


Guerrero a 26/07/2018 14:53

   PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA  
   GUERRERO  

 
				
Fecha de impresión del acuse: _26/julio/2018 
				
Hemos recibido exitosamente su solicitud de información, con los siguientes datos:  
				
N° de folio: _00497118 
				
Fecha de presentación: _26/julio/2018_a las_14:53_horas 
				
Nombre del solicitante: _Josué Iván_Güereca_Pérez 
 
Representante legal: ___ 
				
Entidad pública: _ 
				
Dirigida a: _Promotora Turística de Guerrero	
				
Tipo de Solicitud: _Información Pública 	
 
Información solicitada (Identificación clara y precisa de los datos o documentos que requiere): _

Solicito atentamente la dependencia Promotora Turística de Guerrero; se me informe respecto del
proyecto XTASEA tirolesa ubicado en Acapulco, Guerrero, mismo que cruza de lado a lado la Bahía
de Puerto Marqués; de lado de Brisas Marqués al lado de Punta Diamante, teniendo la plataforma de
salida en los lotes 95 y 96 de la calle Clipper en Brisas Marqués lo siguiente:
 (i) si se solicitaron cualquier tipo de permiso, autorización, licencia o concesión, para la autorización
de ubicación y altura para el emplazamiento de dicha tirolesa
(ii) si se otorgó cualquier tipo de permiso, autorización, licencia o concesión para la autorización de
ubicación y altura para el emplazamiento de la mencionada tirolesa
(iii) si se concedió cualquier tipo de permiso, autorización, licencia o concesión para el
emplazamiento de dicha tirolesa
(iv) se me informe si el espacio que físicamente abarca esta tirolesa de lado a lado, de la plataforma
de salida a la de llegada, debe ser concesionado por la SCT o cualquier otra autoridad competente o
debe ser objeto de cualquier tipo de permiso, autorización, licencia o concesión.
(v) se me informe, en su caso, cuáles fueron los requerimientos o condiciones a que se hubiere
sujetado la concesión, permiso, autorización, licencia o concesión respectivos.
(vi) se me proporcione copia de las respectivas solicitudes, respuesta(s), y en su caso de los
respectivos permisos, autorizaciones, licencias y concesiones; así como de las opiniones técnicas
respectivas.



(vii) se me informe si para cualquier tipo de permiso, autorización, licencia o concesión se requiere la
opinión técnica de la octava región naval, y en su caso, proporcionar copia de la opinión u opiniones
que se hubieren recabado
(viii) se me informe cuáles fueron los requerimientos, términos, condiciones, restricciones y
limitaciones para el emplazamiento de los cables de la tirolesa; incluyendo los relativos a la altura
mínima y máxima que debe tener sobre el nivel del mar y sobre el nivel de tierra firme
(ix) respecto del tráfico aéreo y marítimo, oficial y privado de carga, de transporte y deportivo; qué
restricciones existen y en su caso se impusieron a razón de la solicitud de permiso, autorización,
licencia o concesión para el emplazamiento de la mencionada tirolesa.
(x) si se realizó una posible solicitud de permiso para el emplazamiento de la TIROLESA como
proyecto de inversión y, en su caso, si dicho permiso fue concedido por la dependencia.	
 
Datos adicionales: _				
 
Forma de entrega de la información: _Consulta vía InfoGuerrero - Sin costo	
				
Documentación anexa: _			
						
Fecha de inicio de trámite. 
Para efecto del cómputo del plazo establecido en el artículo 150 de la LTAIPEG 207, su solicitud de
acceso a información pública se considerará como presentada a partir del día06/agosto/2018. 
Nota: Las solicitudes recibidas después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un
día inhábil, se tendrá por recibida el día hábil siguiente.
                
				Las notificaciones oficiales se realizarán vía InfoGuerrero. 
                 En caso de que se requiera más información se le notificará para que aclare o
complemente su solicitud, de no hacerlo en el plazo establecido su solicitud, será desechada por no
cumplir la prevención (Artículo 146 de la LTAIPEG 207). La información deberá recogerse dentro de
los veinte días siguientes a la fecha en que la Unidad de Transparencia haya notificado al solicitante
la disponibilidad de la misma, si exceden de veinte cuartillas se pagarán gastos de reproducción.
(Artículo 160 de la LTAIPEG 207)
 
La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de
información adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por
presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte del
requerimiento. Ninguna solicitud de información podrá desecharse por este motivo si el sujeto
obligado omite requerir al solicitante para que subsane su solicitud. (Artículo 146 de la LTAIPEG 207)
Si la respuesta requiere más tiempo para localizar la información solicitada, se le comunicará el uso
de la prórroga con fundamento en el artículo 150.
 
Si usted no está satisfecho con la respuesta recibida puede interponer el Recurso de Revisión ante el
ITAIGro dentro de los quince días hábiles siguientes en términos del artículo 161.
 
Para darle seguimiento a su solicitud de información puede consultar el sistema InfoGuerrero
ingresando su número de folio o acudir a las oficinas del sujeto obligado correspondiente.



 
 
 
				

Cualquier duda o aclaración favor de enviar un correo a infogro@itaigro.org.mx.
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