
 
DOF: 03/02/2017

ACUERDO por el que  se  establece el Sistema para el  Ingreso, Evaluación y Resolución de Manifestaciones de Impacto Ambiental  y
Trámites derivados en forma electrónica (MIAE) y se definen los trámites que podrán realizarse a través de dicho sistema.

Al margen  un  sello  con  el  Escudo  Nacional,  que  dice:  Estados  Unidos  Mexicanos.  Secretaría  de  Medio  Ambiente  y
Recursos Naturales.

RAFAEL PACCHIANO ALAMÁN, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en los artículos 32
Bis, fracción XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 28, 30 y 31, de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y  la  Protección  al  Ambiente;  11,  16,  fracción  IX  y  69C,  párrafos  segundo,  tercero,  cuarto  y  quinto,  de  la  Ley  Federal  de
Procedimiento Administrativo; 7, 8, 9, 11, 13 y 15 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada y 5, fracción XXV, del Reglamento
Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y

CONSIDERANDO
Que el Plan Nacional de Desarrollo 20132018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de mayo de dos mil

trece,  establece  como  una  de  sus  Estrategias  Transversales  la  denominada  Gobierno  Cercano  y  Moderno,  la  cual  está
orientada  a  resultados  que  optimicen  el  uso  de  los  recursos  públicos,  utilicen  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y
comunicación e impulsen la transparencia y la rendición de cuentas;

Que la Estrategia Transversal relativa al Gobierno Cercano y Moderno define, entre sus líneas de acción, la de establecer
una  Estrategia  Digital  Nacional  para  fomentar  la  adopción  y  el  desarrollo  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación, e impulsar un gobierno eficaz que inserte a México en la Sociedad del Conocimiento, así como la de consolidar
un gobierno que sea productivo y eficaz en el logro de sus objetivos, mediante una adecuada racionalización de recursos, el
reconocimiento  del  mérito,  la  reproducción  de  mejores  prácticas  y  la  implementación  de  sistemas  de  administración
automatizados;

Que el treinta de agosto de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa para un Gobierno
Cercano y Moderno 20132018, el cual retoma como uno de sus objetivos el establecimiento de una Estrategia Digital Nacional
que  acelere  la  inserción  de México  en  la  sociedad  de  la  información  y  del  conocimiento  y,  para el  cumplimiento de dicho
objetivo, definió tres importantes líneas de acción: el desarrollo de una oferta de trámites y servicios de calidad mediante un
Catálogo Nacional de Trámites y Servicios del Estado; la digitalización de los mismos, incorporándolos al portal www.gob.mx de
la  Ventanilla  Única  Nacional  y  el  uso  de  la  Firma  Electrónica  Avanzada  como medio  de  autenticación  para  los  trámites  y
servicios del Gobierno Federal;

Que entre  los  trámites y servicios a cargo de  la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se encuentran  los
relativos al procedimiento de evaluación del impacto ambiental para las obras y actividades enunciadas en el artículo 28 de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para los cuales la Dependencia a mi cargo ha desarrollado un
sistema para su ingreso, evaluación y resolución que busca poner a disposición de los interesados una opción que facilite la
realización de dichos trámites desde cualquier lugar donde se encuentren, con lo cual también se propicia una mejora en la
gestión administrativa proyectándola  hacia  el  uso  de  tecnologías  de  la  información,  cumpliendo  así  con  las  estrategias  y
objetivos de la planeación nacional antes señalados, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL SISTEMA PARA EL INGRESO, EVALUACIÓN Y
RESOLUCIÓN DE MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL Y TRÁMITES DERIVADOS EN
FORMA ELECTRÓNICA (MIAE) Y SE DEFINEN LOS TRÁMITES QUE PODRAN REALIZARSE A

TRAVÉS DE DICHO SISTEMA
Artículo  Primero.  Se  establece  el  Sistema  para  el  Ingreso,  Evaluación  y  Resolución  de  Manifestaciones  de  Impacto

Ambiental y trámites derivados en forma electrónica (MIAE) como una opción para que los interesados realicen los trámites a
que se refiere el Artículo Segundo del presente Acuerdo.

Los interesados que opten por utilizar el Sistema señalado en el párrafo precedente se sujetarán a las Condiciones de Uso
de la MIAE contenidos en el Anexo Único del presente Acuerdo.

Artículo Segundo. Los trámites que podrán realizarse a través de la MIAE son los siguientes:
I.     SEMARNAT04001. Recepción, evaluación y resolución del Informe Preventivo.
II.          SEMARNAT04002A.  Recepción,  evaluación  y  resolución  de  la  Manifestación  de  Impacto  Ambiental  en  su

modalidad Particular; Modalidad A: No incluye Actividad Altamente Riesgosa.
III.    SEMARNAT04002B. Recepción, evaluación y resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad

Particular; Modalidad B: Incluye Actividad Altamente Riesgosa.

 

IV.   SEMARNAT04003A. Recepción, evaluación y resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad
Regional; Modalidad A: No incluye Actividad Altamente Riesgosa.

V.    SEMARNAT04003B. Recepción, evaluación y resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad
Regional; Modalidad B: Incluye Actividad Altamente Riesgosa.

VI.   SEMARNAT04006. Exención de la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental.
Los trámites señalados en el presente artículo se aplicarán conforme a las etapas y plazos establecidos en el procedimiento

de  evaluación  del  impacto  ambiental  previsto  en  la  Ley General  del  Equilibrio Ecológico  y  la Protección  al  Ambiente  y  su
Reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

Artículo Tercero. Los interesados en acceder a la MIAE se registrarán previamente en el Sistema Nacional  de Trámites
Electrónicos SINATEC. El acceso a los sistemas SINATEC y MIAE se realizará en el siguiente portal:

●   SINATEC: https://sinatec.semarnat.gob.mx



Artículo Cuarto. Los procedimientos que  inicien de manera electrónica a  través de  la MIAE se substanciarán hasta  su
conclusión a través de dicha aplicación.

La  documentación  que  los  interesados  ingresen a  través  de  la MIAE,  en  términos  de  lo  dispuesto  en  la  Ley de Firma
Electrónica Avanzada producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos firmados de manera autógrafa
teniendo, en consecuencia, el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a éstos.

Artículo Quinto. Cuando las disposiciones jurídicas aplicables a los trámites señalados en el Artículo Segundo del presente
Acuerdo requieran la presentación de documentos impresos con firma autógrafa, el interesado podrá enviarlos digitalizados a
través de la MIAE, en la inteligencia de que, conforme al artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles
de  aplicación  supletoria  a  la  Ley  Federal  de Procedimiento  Administrativo,  dispondrá  de  un  término  de  tres  días  hábiles,
contados a partir del envío de la versión digitalizada a  través de dicho Sistema, para presentar el documento  impreso en el
Espacio de Contacto Ciudadano de la Dependencia.

Artículo Sexto. Cuando en cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a los trámites señalados en el Artículo
Segundo  del  presente  Acuerdo,  se  requiera  que  la  autoridad  expida  el  acto  administrativo  de  forma  impresa  con  la  firma
autógrafa del servidor público facultado para emitirlo, el promovente podrá recogerlo en el Espacio de Contacto Ciudadano de
esta Secretaría, una vez que reciba por medio del portal electrónico de la MIAE la notificación de que se expidió la resolución
del trámite correspondiente.

El interesado podrá solicitar que el documento respectivo se le notifique por correo certificado o mensajería, siempre que
dentro del  término señalado en el  párrafo anterior  remita al Espacio de Contacto Ciudadano de esta Dependencia  la  guía
correspondiente pagada.

Artículo  Séptimo.  Los  datos  personales  que  se  ingresen  a  través  de  la  MIAE  se  protegerán  en  términos  de  las
disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo Octavo. Las preguntas y respuestas técnicas que se deriven de la aplicación del uso del "SINATEC" y del Sistema
de  la  MIAE,  serán  consultadas  a  través  de  la  cuenta  de  correo  electrónico:  soporte.dgira@semarnat.gob.mx,
gobmx@funcionpublica.gob.mx, o bien, podrán comunicarse a los teléfonos 54900900 y 54900988 en días y horas hábiles.

El  Espacio  de  Contacto  Ciudadano  de  esta  Secretaría,  proporcionará  la  orientación  e  información  necesaria  para  la
realización del trámite.

TRANSITORIO

Único. El presente Acuerdo entrará en vigor a los treinta días hábiles siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.

Dado en la Ciudad de México, a los veintitrés días del mes de enero de dos mil diecisiete. El Secretario de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán. Rúbrica.

ANEXO ÚNICO

 
CONDICIONES DE USO DEL SISTEMA PARA EL INGRESO, EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN DE

MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL Y TRÁMITES DERIVADOS EN FORMA ELECTRÓNICA
(MIAE)

DISPOSICIÓN PRELIMINAR
Para los efectos de los presentes términos y condiciones, se entenderá por:

I.        Autoridad(es) o Autoridad(es) competente(s), la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental o las unidades
administrativas que, conforme al Reglamento Interior de la Semarnat, tengan atribuciones para la resolución de los
trámites en materia de impacto ambiental en el ámbito federal;

II.       ERA, el Estudio de Riesgo Ambiental a que se refiere el artículo 30 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente;

III.       Exención, la solicitud de Exención de la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental;
IV.      FIEL, la firma electrónica avanzada del Promovente o Usuario;
V.       IP, el informe preventivo a que se refiere el artículo 31 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al

Ambiente;

VI.      LFEA, la Ley de Firma Electrónica Avanzada;
VII.      LFPA, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;
VIII.     LFTAIPG, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;
IX.      LGEEPA, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;
X.       LGTAIP, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
XI.      MIA, la manifestación de impacto ambiental a que se refiere el artículo 30 de la Ley General del Equilibrio Ecológico

y la Protección al Ambiente;

XII.           MIAE, el Sistema para el  ingreso, evaluación y resolución de manifestaciones de  impacto ambiental  y  trámites
derivados, en forma electrónica;

XIII.     PEIA, el procedimiento de evaluación del impacto ambiental;
XIV.    Promovente, la Persona física o moral que actúa por sí a través de su representante legal, para realizar trámites ante

la Secretaría. Para  los efectos de  las presentes Condiciones de Uso,  las referencias a  "Usuario"  o  "Usuarios"  se
entenderá hecha al "promovente" o "promoventes";



XV.          REIA,  el  Reglamento  de  la  Ley  General  del  Equilibrio  Ecológico  y  la  Protección  al  Ambiente  en materia  de
Evaluación del Impacto Ambiental;

XVI.    RFEA, el Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada;
XVII.    SINATEC, el Sistema Nacional de Trámites Electrónicos;
XVIII.   Secretaría, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Para efectos de las presentes Condiciones de

Uso, las referencias a Secretaría se entenderán hechas a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental o, en
su caso, a las unidades administrativas que, conforme al Reglamento Interior de la Semarnat, tengan atribuciones
para la resolución de los trámites en materia de impacto ambiental en el ámbito federal;

XIX.    Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

XX.         Unidad(es) Administrativa(s) competente(s),  la Dirección General de  Impacto y Riesgo Ambiental  las unidades
administrativas que, conforme al Reglamento Interior de la Semarnat, tengan atribuciones para la resolución de los
trámites  en materia  de  impacto  ambiental  en  el  ámbito  federal,  quienes  para  efectos  de  la MIAE,  actuarán  por
conducto de sus titulares, y

XXI.    Usuario, la persona registrada en el SINATEC que para efectos del uso del SINATEC y MIAE será el mismo que el
Promovente.

CONDICIONES DE USO DEL SISTEMA DE MIAE
 
PRIMERA. Firma Electrónica Avanzada.
Los  Promoventes  deberán  utilizar  su  FIEL  para  formular  solicitudes,  realizar  trámites,  participar  en  el  procedimiento

administrativo de  la evaluación del  impacto ambiental,  ingresar documentos, realizar gestiones, mantener  comunicaciones  y
recibir notificaciones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 2 de la LFEA y 19 de la LFPA.

Por  lo  tanto, deberán contar con un certificado digital vigente, emitido por el Sistema de Administración Tributaria;  y  una
clave privada, generada bajo su exclusivo control o por los prestadores de servicios de certificación autorizados conforme a lo
previsto en el artículo 17D del Código Fiscal de la Federación.

Los Promoventes aceptan que la FIEL sustituye a su firma autógrafa y la de quienes actúen en su nombre y representación,
así como que los documentos electrónicos y los mensajes de datos que cuenten con firma electrónica avanzada producirán los
mismos  efectos  que  los  presentados  con  firma  autógrafa  y,  en  consecuencia,  tendrán  el  mismo  valor  probatorio  que  las
disposiciones aplicables les otorgan a éstos, conforme a lo previsto en los artículos 7, 8 y 9 de la LFEA.

Los Promoventes serán responsables de mantener la vigencia de su FIEL durante el tiempo que dure la substanciación del
procedimiento de evaluación del impacto ambiental, desde el ingreso del trámite y hasta la resolución del mismo; de la misma
manera asumen cualquier tipo de responsabilidad derivada del mal uso que se haga del certificado digital correspondiente.

SEGUNDA. Identificación del Promovente
Los  promoventes  ingresarán  sus  datos  de  identificación,  la  de  sus  representantes  legales,  domicilio  para  recibir

notificaciones y datos de identificación de las personas autorizadas para tales fines, conforme a lo siguiente:

I.     Los datos y documentos a que se refiere la presente Condición, se ingresarán a través del SINATEC.
       Para acceder por primera vez al SINATEC, los Promoventes deberán ingresar al sitio: https://sinatec.semarnat.gob.mx
       Hecho lo anterior, deberán registrar dentro de la aplicación los siguientes datos: nombre, denominación o razón social

de quien solicita el trámite; personalidad que ostenta (en el caso de personas morales públicas o privadas); Registro
Federal de Contribuyentes (RFC); dirección de correo electrónico del Promovente para recibir notificaciones.

II.          Asimismo,  deberá  adjuntar  los  documentos  necesarios  para  acreditar  su  personalidad,  así  como  la  de  su
representante legal (de actuar por conducto de éste), los cuales se deberán proporcionar de manera digital a través de
SINATEC,  firmando con  la FIEL vigente del Usuario. La  información y  la documentación que, de acuerdo al  tipo de
persona de que se trate, se integrará al SINATEC, es:

a)   Persona física. Identificación oficial con fotografía vigente (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional);
en el caso de representante de la persona física podrá ser mediante instrumento público o carta poder  firmada
ante dos testigos.

b)   Personas morales (sector privado). Identificación oficial con fotografía vigente (credencial de elector, pasaporte,
cédula profesional), acta constitutiva e instrumento público (poder notarial);

c)   Personas morales oficiales (sector gobierno). Identificación oficial con fotografía vigente (credencial de elector,
pasaporte, cédula profesional) y nombramiento;

       Los Promoventes son responsables de la autenticidad y veracidad de la información y documentación, proporcionada
a través del SINATEC, pues cuando se envíen al SINATEC empleando la FIEL del Promovente o de quien actué en su
nombre y representación, se considerarán presentadas formalmente ante la autoridad.

             La Secretaría se reserva el derecho de solicitar a los Usuarios la presentación en original de los documentos que
considere necesarios para la acreditación de la persona física o moral que realiza el trámite, así como de cualquier
otro documento relacionado con el trámite.

III.    Cuando los Promoventes registren su información y documentación de identificación a través del
SINATEC,  recibirán  el  acuse  con  el  sello  digital  de  la  Secretaría,  que  es  el  mensaje  electrónico  con  el  que  se
demuestra que el  documento  fue  recibido en  la Dependencia en  la  fecha que  se  consigne en el  acuse de  recibo
mencionado.



              La  recepción del  acuse a que se  refiere el  párrafo anterior,  no  implica de manera alguna el  otorgamiento de  la
autorización o concesión de cualquier trámite solicitado en la Secretaría.

              El  Promovente  recibirá  un  correo  electrónico  con  las  instrucciones  de  activación  de  Usuario  (RFC,  CURP  y
contraseña).

       A partir de ese momento, adquiere la calidad de Usuario para poder ingresar al sistema para el ingreso, evaluación y
resolución de manifestaciones de impacto ambiental en forma electrónica (MIAE).

IV.     El Usuario  accederá nuevamente al SINATEC para  seleccionar  el  trámite  que pretende  realizar  en  términos de  lo
previsto en la Condición Tercera y debe incorporar la información y documentación relativa al pago de derechos y a la
declaración  bajo  protesta  de  decir  verdad  de  quien(es)  elaboraron  la  manifestación  de  impacto  ambiental,  de
conformidad con los artículos 35 Bis 1 de la LGEEPA y 36 de su Reglamento en materia de EIA.

V.        Cuando  el  Usuario  requiera  cambiar  la  dirección  de  correo  electrónico  que  registró  para  recibir  notificaciones,
registrará dicho cambio a través del SINATEC. Las modificaciones surtirán efecto al día siguiente hábil en el acuse que
para tal efecto emita SINATEC.

TERCERA. Acceso al sistema para el ingreso, evaluación y resolución de manifestaciones de impacto ambiental y trámites
derivados en forma electrónica (MIAE).

Los  Usuarios  registrados  en  SINATEC,  de  acuerdo  a  lo  estipulado  en  los  presentes  Términos  y Condiciones,  podrán
ingresar al Sistema para el Ingreso, Evaluación y Resolución de Manifestaciones de Impacto Ambiental y Trámites derivados en
Forma Electrónica (MIAE), para la realización de los siguientes trámites:

I.     SEMARNAT04001. Recepción, evaluación y resolución del Informe Preventivo.
II.          SEMARNAT04002A.  Recepción,  evaluación  y  resolución  de  la  Manifestación  de  Impacto  Ambiental  en  su

modalidad Particular; Modalidad A: No incluye Actividad Altamente Riesgosa.

III.    SEMARNAT04002B. Recepción, evaluación y resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad
Particular; Modalidad B: Incluye Actividad Altamente Riesgosa.

IV.   SEMARNAT04003A. Recepción, evaluación y resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad
Regional; Modalidad A: No incluye Actividad Altamente Riesgosa.

V.    SEMARNAT04003B. Recepción, evaluación y resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad
Regional; Modalidad B: Incluye Actividad Altamente Riesgosa.

VI.   SEMARNAT04006. Exención de la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental.
CUARTA. Para  los efectos de  la Condición Tercera, los Usuarios capturarán en el sistema los requisitos de  información

que, de conformidad con los artículos 6, párrafos tercero y cuarto, 11, 12 y 30 del REIA, correspondan al trámite que pretenda
realizar. Asimismo, incorporará la versión electrónica y, de ser el caso, la digitalizada de los siguientes documentos:

I.     Para los trámites señalados en las fracciones II a V de la Condición Tercera:
a)   Manifestación de impacto ambiental, de acuerdo a la modalidad que corresponda y un resumen de la misma, y
b)     Estudio de riesgo ambiental (ERA), cuando se trate de actividades altamente riesgosas, de conformidad con  lo

establecido en el artículo 18 del REIA;

II.     Para el trámite señalado en la Fracción I de la Condición Tercera, el Informe Preventivo correspondiente;
 

III.    Para el trámite señalado en la fracción VI de la Condición Tercera, la documentación que sustente, en su caso, que la
obra o actividad de que se trate, se ajusta a los supuestos del artículo 6 párrafos tercero y cuarto del REIA, o

IV.   La información requerida por la autoridad durante el procedimiento de evaluación del impacto ambiental.
       La información y documentación se presentará en idioma español. Tratándose de documentación que se encuentre en

idiomas distintos del español, deberán apegarse a lo dispuesto en los artículos 2 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, en relación con el artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria.

Iniciado  el  procedimiento  de  evaluación  del  proyecto  de  que  se  trate,  cualquier  documento  que  el  Usuario  pretenda
incorporar al sistema, deberá  firmarlo electrónicamente, utilizando el número de bitácora asignado por el SINATEC, cuando
ingresó el trámite.

QUINTA. PROCEDIMIENTO.
I.          Firma  de  los  actos  administrativos  en  el  PEIA.  La  firma  de  los  requerimientos,  solicitudes  de  información,

documentación, resoluciones definitivas y en general  los actos administrativos que se emitan serán suscritos con  la
FIEL que corresponda a los titulares de las unidades administrativas competentes.

II.     Notificaciones.
       Los requerimientos, solicitudes de documentos y las resoluciones definitivas derivadas del PEIA, se notificarán a través

de SINATEC en días y horas hábiles, conforme a los artículos 2 y 28 de la LFPA y surtirán efectos el día en que se
hubieren realizado; en el entendido de que la notificación deberá efectuarse en el plazo máximo de diez días a partir
de la emisión de la resolución o del acto a notificarse.

             Una vez que se ha enviado un oficio al solicitante, SINATEC emitirá un aviso sobre la existencia de un documento
electrónico  para  que  el  Usuario  pueda  darse  por  notificado,  lo  cual  sucederá  cuando  el  Usuario  acceda  a  la
notificación correspondiente.

       Al aceptar las presentes Condiciones de Uso el Promovente o Usuario se obliga a consultar por lo menos dos veces a
la semana su bandeja de notificaciones en el SINATEC y, del mismo, modo está obligado de notificarse a través del



SINATEC,  considerando  los  avisos  de  disponibilidad  de notificación  que  al  efecto  le  sean  enviados,  para  lo  cual
deberá apegarse a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

III.    Términos y plazos.
       Los plazos para que los Promoventes desahoguen los requerimientos, solicitudes de información faltante, información

adicional,  etc.,  comenzarán  a  correr  a  partir  del  día  siguiente  a  aquél  en  que haya  surtido  efectos  la  notificación
respectiva.

              Los  trámites,  servicios,  transacciones  o movimientos  que  se  realicen  después  de  las  dieciocho  horas o en días
inhábiles, se considerarán realizados al día hábil siguiente.

       Cuando por caso fortuito o fuerza mayor derivados de la operación de sistema no puede enviar o no se pueda recibir
información para que el Promovente desahogue un requerimiento encontrándose en la fecha límite para el desahogo,
el  término  para  tal  efecto  se  entenderá  prorrogado  al  día  siguiente hábil  a  aquel  en  que  se  haya  restablecido  el
sistema;  para  lo  cual  el  sistema  emitirá  una  alerta  informando  al  Promovente  que  sistema  ha  sido  reestablecido;
reanudando así el plazo para desahogar el requerimiento.

             Para el cómputo de plazos para que la autoridad conteste, comenzarán a correr al día hábil inmediato siguiente al
ingreso de la promoción correspondiente.

IV.   Requerimientos de la autoridad.

a)      Información  faltante: Cuando  un  trámite  ingresado  de  manera  electrónica  no  cumpla  con  los  requisitos,  la
Secretaría, podrá prevenir al Promovente para que subsane  la omisión dentro de  los plazos  correspondientes.
Para tal efecto emitirá el oficio de prevención en el que se

señalarán el o los requisitos faltantes, así como el plazo para subsanarlos a través del mismo Sistema. Dicho oficio
en su versión electrónica será autenticado con  la FIEL del Titular de  la Unidad Administrativa  responsable del
PEIA.  La  emisión  de  dicho  oficio  de  prevención  suspenderá  los  plazos  del  Procedimiento  de  Evaluación  del
Impacto Ambiental.

      Cuando el Usuario no exhiba, antes de la integración del expediente, la publicación del extracto del proyecto que
someta al PEIA, en términos de lo dispuesto en el artículo 34, fracción I, de la LGEEPA.

      La consecuencia de no desahogar los requerimientos anteriores, será el desechamiento del trámite.
b)   Cuando la Secretaría considere necesario que se aclare, rectifique o amplíe el contenido de la MIA presentada por

el Promovente, solicitará éste  información adicional, conforme a  los artículos 35 bis de  la LGEEPA y 22 de su
REIA, por lo que se suspenderá el plazo que restare para emitir la resolución, en el entendido que, en ningún caso
la  suspensión  podrá  exceder  el  plazo  de  sesenta días,  contados  a  partir  de  que  ésta  sea  declarada  por  la
Secretaría, y siempre y cuando sea entregada la información requerida. En dicho requerimiento se apercibirá al
Promovente o Usuario que de transcurrir el plazo otorgado para el desahogo del requerimiento a que se refiere el
presente inciso, sin que presente la información o documentación solicitada, iniciará el término para que opere la
caducidad del procedimiento.

      El Promovente, a través del sistema MIAE podrá capturar la información adicional requiera, para lo cual dispondrá
de  un  plazo  de  sesenta  días,  contados  a  partir  del  día  siguiente  al  que  surta  efectos  la  notificación  del
requerimiento de información adicional, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 bis de la LGEEPA y 22
del REIA.

      Transcurrido el plazo otorgado por la autoridad, para presentar la información adicional por parte del Promovente,
iniciará el término para que opere la caducidad del procedimiento y, concluido éste, la MIAE emitirá la resolución
de caducidad que suscribirá  con su FIEL el Titular de  la Unidad Administrativa Responsable  y  se notificará al
Usuario en los términos señalados en la fracción II de la Condición Quinta que antecede.

V.    Integración del expediente.
V.1. La Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34 de la LGEEPA y 21 de su REIA, en relación con
los  diversos  13  y  15  de  la  LFEA,  integrará  un  Expediente  Electrónico  del  trámite,  que  incluirá  la  información  y
documentación  proporcionada  y  firmada  por  el  Usuario,  así  como  todos  los  actos  administrativos  emitidos  por  la
autoridad firmados electrónicamente.

Para mantener la información reservada, el Promovente deberá identificar los derechos de propiedad industrial y datos
comerciales confidenciales en los que sustente su solicitud.
V.2. Si  durante  el  PEIA,  se  presentan  documentos  que  no  tengan  otra  forma  de  presentación  que  la  impresa,  la
Secretaría  integrará un expediente en forma impresa y una versión digital de cada documento deberá  integrarse al
expediente electrónico, ajustándose a lo siguiente:

a)   Los documentos originales que el Promovente ingrese en forma impresa, como es la publicación del extracto del
proyecto en un periódico de amplia circulación o algún otro documento, el aviso de desistimiento cualquier otro
que no pueda ingresarse a través del SINATEC, deberán ser digitalizados e integrados al expediente electrónico,
indicando que los originales serán integrados en un expediente físico.

b)      Los  documentos  impresos  ingresados  por  terceros  (ciudadanos,  instituciones,  asociaciones,  autoridades
judiciales, etc.) que estén relacionados con el PEIA, serán recibidos y digitalizados en  la Secretaría y  turnados
para su atención de conformidad con los procedimientos vigentes e incorporados al expediente físico y una copia
digital al expediente electrónico.

V.3. Una vez realizada la publicación del extracto del proyecto a que se refiere el artículo 34, fracción I, de la LGEEPA,
el Promovente deberá registrar a través del SINATEC la fecha de publicación, además de adjuntar una copia digital de
dicho documento, misma que será firmada electrónicamente e integrada al expediente correspondiente.

 



V.4.  Iniciado  el  trámite  de  evaluación,  la  Secretaría  deberá  ir  agregando  al  expediente  electrónico,  además  de  lo
establecido en el Artículo 26 del REIA, una versión digital de los siguientes:

a)   La información adicional que se genere;
b)     Las opiniones técnicas que se hubiesen solicitado (incluye los oficios de solicitud como las respuestas que  se

reciban);

c)   Los oficios de notificación a estados y municipios y, en su caso, sus respuestas;
d)   Los comentarios y observaciones que realicen los interesados en el proceso de consulta pública, además de los

escritos de solicitud de consulta pública y los oficios de respuesta; así como el extracto del proyecto que durante
dicho proceso se haya publicado y el acta circunstanciada de la reunión pública de información;

e)   La resolución;
f)    Las garantías otorgadas, y
g)   Las modificaciones al proyecto que se hubieren realizado.

VI.   Consulta Pública
De conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  34  de  la  Ley General  del Equilibrio Ecológico  y  la Protección  al
Ambiente, la Secretaría pondrá a disposición del público para su consulta, las manifestaciones de impacto ambiental
ingresadas  en  formato  electrónico  en  el  portal  de  internet,  en  la  siguiente  dirección:
http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/consultatutramite a través de la cual, cualquier persona podrá consultar las
manifestaciones de impacto ambiental  ingresando con la clave del proyecto que se publiquen en  la Separata de  la
Gaceta Ecológica.

Las solicitudes de consulta pública que se reciban por parte de cualquier ciudadano, en los términos de lo previsto en
el artículo 40 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de
Evaluación del Impacto Ambiental, deberán ser incorporadas al expediente físico y una versión digitalizada de éste en
el expediente electrónico del trámite a que se refieran.

De conformidad con lo señalado en el primer párrafo del artículo 41 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio
Ecológico  y  la  Protección  al  Ambiente  en Materia  de Evaluación  del  Impacto Ambiental,  la  Secretaría  notificará  al
interesado que  solicitó  la  consulta  pública,  a  través de un oficio  firmado por  el  Titular  de  la Unidad Administrativa
competente, su determinación de dar o no inicio a la consulta pública. Los acuses obtenidos de dichas notificaciones
se integrarán al expediente físico y una versión digitalizada en el expediente electrónico del trámite.

En su caso, la Secretaría mediante oficio firmado por el Titular de la Unidad Administrativa competente, notificará al
Promovente a través del SINATEC, su determinación de dar inicio al proceso de consulta pública, de conformidad con
lo establecido en la fracción I del artículo 41 del REIA.
Conforme a lo establecido en la fracción III del artículo 41 del REIA, las observaciones y propuestas que se reciban
durante  el  proceso  de  consulta  pública,  en  forma  electrónica  serán  integradas  por  la  propia  MIAE  al  expediente
electrónico del  trámite y  las que se  reciban en  forma  impresa serán digitalizadas por  la Secretaría  e  integradas al
expediente  electrónico  y  los  originales  a  un  expediente  físico,  en  términos  del  apartado  IV.2  de  las  presentes
Condiciones de Uso.

VII.   Modificaciones al proyecto durante el procedimiento de evaluación del impacto ambiental.
El Usuario podrá hacer del conocimiento de la autoridad las modificaciones que pretenda realizar al proyecto, una vez
que haya iniciado el procedimiento de evaluación correspondiente para que ésta, de conformidad con lo previsto en el
artículo 27 del REIA, en un plazo de diez días:

a)     Solicite  información adicional para evaluar  los efectos al ambiente derivados de  tales modificaciones,  cuando
éstas no sean significativas, caso en el cual se procederá conforme a lo señalado en la Condición Quinta, fracción
IV, inciso b), o

b)   Requiera la presentación de una nueva MIA, cuando las modificaciones propuestas puedan causar desequilibrios
ecológicos, daños a la salud, o causar impactos acumulativos o sinérgicos.

_______________________

 
 


