
EL PRESENTE FORMATO ES SOLO UNA GUÍA NO ES PARA RELLENAR 

 

(Localidad), (Municipio), Oaxaca, a de del 202   . 

 

 
ING. HELENA ITURRIBARRÍA ROJAS. 
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, ENERGÍAS 
Y DESARROLLO SUSTENTABLE. 

P R E S E N T E. 

 

El (la) que suscribe, C.   , en mi carácter 
de   , con domicilio en   , teléfono 
     y correo    electrónico  , para oír y 
recibir notificaciones   de conformidad con el artículo 167 Bis párrafo segundo de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por este medio le 
solicito muy atentamente realice la evaluación y emita la resolución correspondiente en 
materia de (impacto ambiental y/o actividades   consideradas   no   altamente 
riesgosas)   del    proyecto    denominado , en su modalidad de 
  , con pretendida ubicación en                          
perteneciente al municipio de , Oaxaca, para lo cual adjunto encontrará 
original, copia y soporte magnético del (de los) estudio(s) de (impacto y/o riesgo 
ambiental), así como constancia de la Autoridad Municipal de haber recibido copia de 
dichos estudios. 

 

 
Lo anterior para dar cumplimiento a lo señalado en los artículos 6° fracción XII, 32 y 40 
de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Oaxaca. 

 
 
 
(NOTA 1: El promovente podrá designar a la persona o personas autorizadas para recibir 
notificaciones, de acuerdo a lo que establece el   artículo   24   de   la   Ley   de 
Justicia Administrativa para el Estado de   Oaxaca.   El   domicilio   proporcionado 
deberá ser obligatoriamente del Promovente, y como domicilio alterno podrá ser el del 
Prestador de Servicios. 

NOTA 2: Deberá ingresar la lista de chequeo junto con el (los) estudio (s), así como 
la información legal y técnica solicitada en la misma debidamente identificada.) 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

(Nombre y firma del promovente) 
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