
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

ACUSE DE RECIBIDO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN

02/08/2021 09:48:13 AM

DATOS DEL SOLICITANTE:

No. DE FOLIO: 00296921

FECHA DE PRESENTACIÓN: 02/08/2021

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Juan Ramirez .

SUJETO OBLIGADO: Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, S.A. DE C.V.

INFORMACIÓN SOLICITADA:

Solicito el o los números de claves del o los proyectos, así como la o las manifestaciones de impacto
ambiental de los proyectos que hayan sido sometidos a evaluación de impacto ambiental, ya sea en las
oficinas centrales de la SEMARNAT o en las Delegaciones Federales de dicha Secretaría en los Estados
de Baja California y/o Baja California Sur del 10 de mayo del 2021 a la fecha, con las siguientes
características
1.- Cualquier proyecto relacionado con la preparación, construcción, modificación, remodelación,
ampliación y/o ejecución de terminales o puertos para cruceros o barcos de pasajeros y/o sus obras
relacionadas, que se pretendan desarrollar en las costas de cualquiera de estos dos estados;
2.- Cualquier proyecto que se pretenda desarrollar en estos dos estados que haya promovido la empresa
ITM CUSTOMS SERVICES S DE RL DE CV y/o GENERAL TRADING SERVICES CO S DE RL DE CV,
y/o ITM CUSTOMS SERVICES, y/o GENERAL TRADING SERVICES, y/o ITM GROUP, indistintamente
de su razón social.
3.- Cualquier proyecto turístico, hotelero y/o acuario que pretenda desarrollarse en las inmediaciones del
puerto Pichilingue, ubicado en La Paz, Baja California Sur.

FECHA DE INICIO DE TRÁMITE

De conformidad en lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Baja California Sur, su solicitud de acceso a la información será atendida a partir del
día hábil correspondiente, la respuesta le deberá ser notificada en un plazo no mayor a quince días,
contados a partir de su presentación.

Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta por cinco días más cuando existan razones que lo
motiven. No podrán involucrarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que supongan
negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud.

PLAZOS DE RESPUESTA Y POSIBLES NOTIFICACIONES A SU SOLICITUD

RESPUESTA A SU SOLICITUD: 15 días hábiles 23/08/2021

EN CASO QUE SE REQUIERA MÁS INFORMACIÓN: 3 días hábiles 05/08/2021

RESPUESTA SI SE REQUIERE MÁS TIEMPO PARA LOCALIZAR LA
INFORMACIÓN: 20 días hábiles 30/08/2021
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