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Unidad Coordinadora de Participación
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Unidad de Transparencia
Oficio Núm. SEMARNAT/UCPAST/UT/2672/20


Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. C.P. 11320
Teléfono: (55) 5628 0776 y 5628 0733    www.gob.mx/semarnat


Ciudad de México a 25 de Noviembre de 2020
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”
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 0001600319720 que consiste en:

“Solicito documento probatorio de la publicación de un extracto del proyecto en un periódico de amplia circulación del proyecto denominado Instalación de Cuatro Unidades de Generación Eléctrica del Tipo Aeroderivadas en la CCI Baja California Sur ubicado en el estado de Baja California Sur en el municipio de La Paz, en cumplimiento a lo establecido en la Fracción I del Artículo 37 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Cuya Manifestación de Impacto Ambiental fue ingresada a la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT el día 18 de agosto 2016 para su evaluación, mismo que quedó registrado con la clave 03BS2016ED041.” (Sic.)

En respuesta a su solicitud, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), le notificó a esta Unidad de Transparencia lo siguiente:

En apego a las atribuciones establecidas en el artículo 2, fracción XX y 28 del Reglamento Interior de esta Secretaría de Estado, esta Dirección General, llevó a cabo la búsqueda de la publicación de referencia, en el Sistema Nacional de Trámites de esta Secretaría (SINAT), por ser ésta la herramienta que registra el ingreso de los trámites de esta Unidad Administrativa, así como en el expediente administrativo en el que se localizó el ingreso del proyecto denominado “Instalación de Cuatro Unidades de Generación Eléctrica del Tipo Aeroderivadas en la CCI Baja California Sur”, con clave número 03BS2016ED041. En ese sentido, la publicación requerida, se anexa al presente.

Esperamos que la información le sea de utilidad, para cualquier aclaración estamos para servirle, a través de los teléfonos 56280776 y 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

