
Ciudad de México a 18 de Junio de 2018

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 0001600182618 que consiste en:

“Solicito copia del proyecto de rescate ambiental Centro Estratégico de Recuperación 
Ambiental del Oriente (CERAO), propuesto por el municipio de Chimalhuacán, y de 
todos los oficios en los que la Secretaría del Medio Ambiente autoriza su viabilidad; 
asimismo, solicito copia de todos los estudios realizados por esta Secretaría del Medio 
Ambiente en los que evaluó que es un proyecto benéfico para el medio ambiente en el 
área de Chimalhuacán, México. Esta información es de suma importancia pública, 
porque el gobierno federal ha donado hectáreas de terrenos al municipio para la 
realización del CERAO, el cual promete ser benéfico para el medio ambiente.” (Sic.)

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

Se llevó a cabo una búsqueda en el Sistema Nacional de Trámites de esta 
Secretaría, respecto de algún proyecto denominado “Centro Estratégico de 
Recuperación Ambiental del Oriente (CERAO)”, que haya sido autorizado en 
materia de impacto ambiental por esta Dirección General de Impacto y Riesgo 
Ambiental, a favor del Municipio de Chimalhuacán, Estado de México; sin embargo, 
no se tiene registro de ningún proyecto con tales características que haya ingresado 
al procedimiento de evaluación del impacto ambiental.

Por su parte, la Delegación Federal de la SEMARNAT en Estado de México, le 
informa lo siguiente:

Una vez realizada la búsqueda correspondiente en los archivos y base de datos 
que obran en esta Delegación Federal y con los datos proporcionados, se 
desprende que a la fecha esta unidad administrativa no ha recibido tramite alguno 
en materia de impacto ambiental, ni cambio de uso de suelo en terrenos forestales, 
para el proyecto de Rescate ambiental  denominado “Centro Estratégico de 
Recuperación Ambiental Oriente” (CERAO), ubicado en el municipio de 
Chimalhuacán, Estado de México.

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. 
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A t e n t a m e n t e,
El Titular de la Unidad de Transparencia

Lic. Jorge Legorreta Ordorica


