
CIUDAD DE MÉXICO A 28 DE FEBRERO DE 2017
“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

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
0001600037917 que consiste en:

“Solicito copia del resolutivo del informe preventivo del proyecto minero Ixtaca IV con
número de clave 21PU2016MD066, promovente Minera Gorrión.
Datos Adicionales: En la última gaceta ecológica de la SEMARNAT, disponible en el
siguiente link http://sinat.semarnat.gob.mx/Gacetas/archivos2017/gaceta_04-17.pdf se
afirma que la fecha de resolución  del trámite fue el pasado 25 de enero de 2017 pero
el  acta  del  resolutivo  no  se  encuentra  disponible  para  descarga  en  el  portal  de
Consulta tu trámite por lo que solicitamos nos envíe una copia.” (Sic.)

En respuesta a su solicitud, la Delegación Federal de la SEMARNAT en Puebla, le
informa  que al  efectuar  una  búsqueda  en  el  sistema  nacional  de  trámites  de  la
Secretaría  (SINAT),  utilizando  los  datos  proporcionados  (número  de  proyecto)  se
identificó  que  los  mismos  corresponden  al  trámite  de  Recepción,  Evaluación  y
Resolución del Informe Preventivo, promovido por MINERA GORRION, S.A. DE C.V.
a través de su representante legal; informe que se encuentra disponible en archivo
anexo para que pueda consultarlo.

Así mismo, se informa que podrá obtener el resolutivo en el portal de la Secretaría, en
el  siguiente  link:  http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/consulta-tu-tramite,  y
puede ser consultado con el número de Proyecto: 21PU2016MD066.

Esperando que la información sea de su utilidad, para cualquier aclaración estamos
para  servirle,  a  través  del  teléfono  56280775  y  56280776  además  del  correo
electrónico uenlace@semarnat.gob.mx. 
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