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CIUDAD DE MÉXICO A 14 DE DICIEMBRE DE 2016 
 

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 el Sistema de INFOMEX, con número de folio 
0001600414316 que consiste en: 
 

“Proporcionar copia de la Manifestación de Impacto Ambiental de la Casona 
Chinchorro, ubicada en Xcalak, (Costa Maya) municipio de Othón P.Blanco, Chetumal. 
Datos Adicionales: En este link se puede ver información sobre dicha propiedad: 
http://www.chinchorroslodge.com/the-lodge/” (Sic.) 

 
En respuesta a su solicitud, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 
(DGIRA), realizó la búsqueda en el Sistema Nacional de Trámites, respecto a 
manifestaciones de Impacto Ambiental denominadas “Casona Chinchorro”, y no hubo 
resultados, es decir, no se tiene registro de ninguna MIA identificada con ese nombre. 
 
No obstante, se llevó a cabo la búsqueda de manifestaciones de impacto ambiental 
ingresadas ante esta Dirección General, que se ubiquen en el municipio de Othón P. 
Blanco, Chetumal, Quintana Roo, sistema que arrojó como coincidencias los 
siguientes proyectos: 
 

CLAVE DE PROYECTO 

23QR2006T0041 

23QR2001T0008 

23QR2004T0050 

23QR2005T0017 

23QR2005T0030 

 
En ese orden de ideas, se hace de su conocimiento que, en caso de ser alguno el 
proyecto de su interés, la descripción de las obras y/o actividades de cada uno de 
ellos se encuentra contenida en la manifestación de impacto ambiental, por lo que se 
hace de su conocimiento que la MIA se encuentra disponible al público en formato 
electrónico en Internet, por lo que podrán ser consultados, a través del portal de esta 
Secretaría, en la siguiente dirección: 
 

1. http://www.semarnat.gob.mx/gobmx/transparencia/constramite.html  
 

http://www.semarnat.gob.mx/
http://www.chinchorroslodge.com/the-lodge/
http://www.semarnat.gob.mx/gobmx/transparencia/constramite.html
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2. Escribir la clave citada para cada proyecto en el recuadro Ingrese el Número 
de Bitácora o Clave de Proyecto, y dar clic en consultar, a efecto de que se 
despliegue la pantalla que contiene el historial del trámite.  
 

3. Ubicar la liga correspondiente a MIA, localizada en la parte inferior de la 
pantalla, y dar clic en Descargar para que pueda consultarla. 

 
Por su parte y con la finalidad de realizar una minuciosa búsqueda, la Delegación 
Federal de la SEMARNAT en Quintana Roo, le informa lo siguiente: 
 
Con la información proporcionada no fue localizada ninguna Manifestación de 
Impacto Ambiental. 
 
Esperando que la información sea de su utilidad, para cualquier aclaración estamos 
para servirle, a través del teléfono 56280775 y correo electrónico 
uenlace@semarnat.gob.mx.  
    
ATENTAMENTE    
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE  
    
    
LIC. JORGE LEGORRETA ORDORICA 

http://www.semarnat.gob.mx/
mailto:uenlace@semarnat.gob.mx

