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CIUDAD DE MÉXICO A 30 DE MARZO DE 2022 
C. SOLICITANTE, 
PRESENTE 
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 61, fracciones II y V y Transitorio Quinto de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y en el artículo 12, 
fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
se notifica respuesta a su solicitud de información registrada en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, con número de folio 330026722000845 que consiste en: 
 

“Solicito la siguiente información en versión pública: 

El 19 de marzo del 2020 la Semarnat aprobó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) 
con clave 18NA2019V0018 a Desarrollo Marina Vallarta y RGL Arrendadora de Inmuebles. 
Aquí el link: 
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgiraDocs/documentos/nay/resolutivos/2019/18NA201
9V0018.pdf  

Requiero se me indique si se ha ingresado alguna solicitud de modificación de esa 
autorización de Impacto Ambiental por las promoventes o sus representantes legales ante 
esta dependencia desde que fue aprobada su MIA hasta el día de hoy.  

De existir una petición de modificación, solicito se me entregue una copia de esta y de su 
resolutivo. ” (Sic.) 

 
En respuesta a su solicitud, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), 
le notifica esta Unidad de Transparencia lo siguiente: 
 
De conformidad con el artículo 130 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 28 del Reglamento Interior de esta Dependencia, esta unidad 
administrativa realizó la búsqueda de información con los datos proporcionados, en el Sistema 
Nacional de Trámites, así como en los archivos físicos y electrónicos con los que cuenta esta 
Dirección General, únicamente respecto a la información ingresada y generada en y por esta 
Unidad Administrativa; como resultado de la búsqueda, no se localizó trámite en el que se haya 
solicitado la modificación al proyecto de mérito. 
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Esperamos que la información le sea de utilidad, para cualquier aclaración estamos para 
servirle, a través de los teléfonos (55) 56280776 y (55) 56280733 y el correo electrónico 
utransparencia@semarnat.gob.mx. 
 
A T E N T A M E N T E, 
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 
 
DANIEL QUEZADA DANIEL 


