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Una vez analizada y evaluada la manifestación de impacto 

2 $ / @ k  
ntal, modalidad 

regional (MIA-R), correspondiente al proyecto "Turístico Hotelero y Residencial 
Entremares", que en lo sucesivo se denominará como el proyecto, presentado por la 
empresa Fideicomiso Fl934 Deutsche Bank México, en lo sucesivo la promovente, 
con pretendida ubicación en la ciudad de La Paz, en la porción conocida como 
Península de El Mogote, Municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur, y 

R E S U L T A N D O :  

1. ., Que el 08 de octubre de 2008, ingresó ante la ventanilla del Centro Integral 
de Servicios de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental, 
unidad administrativa a la cual se .encuentra adscrita esta Dirección General 
de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), el escrito sin numero de fecha 07 de 
octubre de 2008, mediante el cual, la promovente presentó la MIA-R del 
proyecto, para su correspondiente evaluación y dictaminación en mateha de 
impacto ambiental, misma que quedó registrada con la clave 
03BS2008T0018. .-. 

... 
II. Que el 08 de octubre de 2008, la promovente presentó al titular de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales (SEMARNAT), los 
resultados del "Taller Público de Información del Proyecto Entremares" 
recibidos en esta DGIRA el 14 del mimo mes y año. 

\ Que el 09 de octubre de 2008 la SEMARNAT publicó a través de la separata 
número DGIRA/043/08, Año VI de la gaceta ecológica, el listado del ingreso 
de proyectos, sometidos al procedimiento de evaluación de impacto y riesgo 
ambiental durante el periodo del 02 al 08 de octubre de 2008, en la que se 
publicó la fecha de ingreso del proyecto. 
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