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PROM OVEN TE 
GAS oc¡.¡¡o LEONCS 

MUNICIPtO DE CENTRO, TABASCO_ 
PRESENTE! 

P:{C7E::CC!ON AMS:Et\r:-.�L 

Y D�SAT:�t)L:.o s;;s·:-::J\J i°}:\3�=-

EXP: DPADS/SEPA-CNAMA-273-2021 
FOLIO No. 841/2021 

ASVt�TO: CONSTANCIA DC NO ALTERACIÓN AL 
MEDIO AMBIENTE Y SU ENTORNO ECOLÓGICO 

Vit!ahermosa, Tabasco, a 18 de a st de 2021. 

La que suscribe M en A. Melody A.-iaxis Sá.,a'iez Ortiz, titular de la Direccióíi de Protección Ambienta:. y 
Desarrono Sustentable en atención al escrito ingresado con fecha, 11 de agosto dei 2021, fol:ío no. 841 ,donde 
se solicita la CONSTANCIA DE NO AL TERAClÓN AL i'JIEDiO AMBtENTE y su ENTORNO ECOLÓGlCO, 

para el establecimiento GAS OCHO LE-ON ES, ubicada en 
Municipio de Centro, Tabasco_ cuyo propietario es el C. 

, con mismo domicilio para recibir y oir notmcaciones_ A fin de dar cump!imiento a las 
disposiciones del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Munícipio oe Centro, 
rabasco, se le informa lo siguiente: 

CONSIOERAMDO 

Primero. Con base en el a1:;iculo 29 Fracción XXX\X y artículo 94 Ter de la Ley Orgánica de los Municipios 
del Estado de Tabasco, artícuk> 12 de la Ley de Protección Ambien1al de! Estado de Tabasco, artio.do 11 de la 
Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Tabasco; articulo 92, fracción XIV del 
Bando Polícia y Gobierno del Municipio de Centro, iabasco, artículo 6, fracciones 1, 11, Vll, VIII, XIV, XXJII, 

XXIX, XXXIV y XLV, artío.ilos 31, 32, 33, 34 y 35 del Reg!amento de Proteo:ión Ambiental y Desacrol!o 

Sustentable del Municipio de Centro. Tabasco, es facultad de esta Dirección de Protección Ambiental y 

":] Desarrollo Sustentable la expedición de constancias y dictámenes ambientales. 

J 
Segundo. Que la Dirección de Protección Ambiental y Desarrolfo Sustentable, reci�6 con facha 11 de agos1o 
de 2021, la solicitud para la CONSTANCIA DE NO ALTERACIÓN AL MEDiO AMBIENTE Y SU ENTORNO

ECOLóGSCO, para ef establecimiento GAS OCHO LEONES, ubicada en 
íunicipio de Cen1ro, Tabasco. 

Tercero. Que la información presentada a esta Dirección manifiesta que: 

1_ El estabteeimiento GAS OCHO LEONES, consiste en L:na estación de Carburación de Gas LP_ .l 
rl 

?rol. Paseo Tabssco No. 1401, Coi. Tabasco 2000, C.P. 86035_ V-1lfa!lemiosa, Tabasco. Te!. (993) 310-32-32

p._ 
www.víllaheonosa_goh.mx 
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PRC·T,CC10N AM3íFNTAL 
'! a:i=-$1.::..RR(}:"_:_o SUSTE1X"!.br.'BLE 

2. Para alcanzar sus objetivos, las actividades se desarrolfan en una superficie de .... 

3. Descripción de las actividades:

Área Actlvi-dad 

Cuarto. Con base en la actividad del establecimiento y la información presentada, así como los considerando 

PRtiviERO al CU.ARTO esta Dirección RESUELVE que la soHcitud es PROCEDENTE por lo tanto se OTORGA

la CONSTANCIA DE NO ALTERACIÓN AL MED10 AMBlENTE Y A SU ENTORNO ECOLóGiCO a favor de! 

estabtecimiento GAS OCHO LC.-ONES� ubicada en 

TÉRMINOS 

Primero. la presente resolución valida ta CONSTANCIA DE NO AL TERA.ClÓN AL MEDlO At\.l\BtENTE Y SU 

ENTORNO ECOLOOCO, en !a etapa de operación del periodo 2021, y tiene una vigencia de un afio a partir de su 

recepción. 

Segundo. el promoverne rewnore y oceptc:i que en apego a m artk:uk>s 219 al 227 y �..A de! Regla.rr.ento de 
� . 

Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de Centro. Tabasco, el establecimiento se enaientra 

5Uieto a las verlr,cadones que la autoridad municipa¡ determine a través de esta Dirección y se verá obligado a aca"..ar 

las recomendaciooes emiti<.1as.. 

Tercero. Las ejecuciones de las actividades deberán desarrollarse dentro de la vigencia establecida y sujetarse a 

lo senalado en la presente ronstancia, con apego a las Normas Oficiales Mexicanas, Normas A."nbientales Estatales, 

que a! efedo ax;idan y en las demás disposiciones �!es y regl2men-i:arias apúcabtes, conforme a las siguientes: 

CONOiCSOl\\ANTES 

Primero. De acuerdo a lo establecido en el artículo 101 de ta Ley para la Prevención y Gestión Integral de 

tos Residuos del Estad<> de Tabasco en mateña ere residuos de rr".anejo especia! y sólidos urbanos, queda 

prohibido en los estab!ecimíeJ1tos: Otorgar de manera gratuita bolsas de plástíco, que no sean consideradas 

biodegradabtes, p0potes dé plástico y recipientes de po�estireno expandido, conoctdo como unicel. 

Pro L P3Seo Tabasco No. 1401, Col. T�basco2000, C.P. 86035. Vi!lahermosa, Tabasco. TeL (993) 310--32-32 ext 1188 A· 
.... vww. lli!lahermosa.gob.lTllt 
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C!ENTi«� 
::i:t::e.is. 

P�OTECClON AMR!Ei'JTAL 

Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

Segundo. Cumplimiento con la Norma Ambiental Estatal NAETA8-EM-001-S8SCC-2020, que establece los 
requisitos, criterios y especificaciones técnicas para la producción y consumo responsables en materia de 
tx>tsas de plástico y poliestireno expandido conocido como unicel en e!  Estado de Tabasco. 

Tercero. El establecimiento GAS OCHO LE-ONES, está obligado a cumplir con lo señalado en el articulo 101 
de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Tabasco. en materia de residuos 
sólidos urbanos y manejo especial. 

Cuarto. Ei establecimiento se compromete a! cump!imento de los artículos 129,131,132 y 133 del 
Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de Centro, Tabasco en materia 
cíe Prevención y Control de ia Contaminación del agua. 

Quint-o. E: establecimiento GAS OCHO LEONES, se compromete a: cumplimiento con los artículos 143 al 
159, Ciel RegJame.,to de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de Centro, Tabasco, en 
materia de Prevención y manejo de los residuos sól,dos urbanos. 

5"'xto. Acorde a lo señalado en los articulas 154 y 155 del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable dei Municipio de Centro, Tabasco, el promovente deberá realizar fa separación de residuos sólidos 
urbanos en orgánicos e inorgánicos. 

Séptimo. Conforme a lo señalado en el artículo 164 de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, 
serán considerados k,s residuos sóHdos urbanos y de manejo espeOal en los términos de � Ley (',enera1 para

la Prevención y Gestión Integra! de los Residuos, Normas Oficiales Mexicanas y Normas Ambientales 
Mexicanas. Ta!es como .ffiihvases !f10tálicos, de vidrio, de terefta!ato de polietileno (PET}, de poliestireno 
expandido (unicel}, envases y embalajes de papel y cartón, tarimas de madera y plástico, residuos orgánicos 
(restos de alimentos}, peliculas de polietilano para embalaje (playo), aceite vegetal usado, entre otros. 
conforme a lo señalado en el artfcu!o 154 de la Ley de Protección Ambienta! del Estado de Taba<-...co. 

Oct.ivo. Todas aquellas empresas. establecimientos, instituciones públicas u otros que generen res.�uos de 
maneja especial, están obligados a separar desde la fuente, antes de ser entregadOs al servicio de limpia o 
empresas q:.:e prestan el servicio de mansjo de este tipo de resié�os. con ta finaHdad de facilitar su reúso . 
reddaje o su disposición fil".a! adecuada, acorde a io establecido en el artículO 166 de la Ley de Protección 
Ambiental del Estado de Tabasco. 

Noveno. Las personas físicas o jurídicas colectivas que generen residuos de manejo especial y sólidos 
urbanos, para su ma'1ejo adecuado podrán contratar a empresas o preS'.adores de  servicios autorizados por la 
Secretaría, o bien, transfeórtos a industrias para su utm:zación como insumos dentro de sus procesos ae 
acuerdo a lo establecido en el articulo 151 del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable f-: 

e, f 

Proi. Paseo Tabasco No. 1401, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035. V1Uahennosa, Tabasco. Tel. (993) 310-32-32 ext 1138 ' 

íl www.\/lllanermosagob.mx 
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PROTECC!O:\l AMB!ENTAL. 
'f OCSARROLLQ SUSTCNr,,nLr 

2ú2l, Año cte !.,) 1n<icpenden1.,a.,. 

Décimo. B establecimiento deberá establecer contenedores de!lic!amenle tapados y rotulados para los 
residuos sólidos urbanos generados por el personal separándolos en 2 contenedores: orgánicos 
composteables (restos de alimentos, sin Hquidos y proteínas) e inorgánicos no recidables económicamente 
(residuos para su disposición final, como bolsa de plásticos, papel sanitario etc.} no se permitirá la disposición 
de los residuos fuera de estos contenedores . 

Undécimo. 8 establecimiento deberá solicitar a los proveedores de la recolección de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial el manifiesto de recolección de los residuos debidamente se/lados por !a 
empresa que presta el servicio de traslado de dicho material, foliados y oon el sello de caja emitido por la 
compañia que los recibe en su disposición final para tener los registros en el establecimiento y comprobar de 
este modo la disposición final de sus residuos. 

Duodécimo. Ne deberá en ningún caso verter residuos liquidos en !os contenedores para residuos sólidos. 

Decimotercero. Deberá mantener los niveles de ruido menores a 68 dB, oomo lo establece la Norma Oficial 
Mexicana NOM - 081- ECOL -1994. 

Oe<:ímocuarto. Para la renovación de ia presente Constancia, el establecimiento deberá solicitarla con una 
anticipación de treinta días antes de su vencimiento presentando evidencias del cump�miento de los términos 
y condicionantes enumerados en la presente constancia. 

Decimoquinto. Que el , propietario de GAS OCHO LEONES, será 
el responsable de !a veracidad, calidad y oportunidad de la información presentada para el cumplimiento de 
esta resolución, permita a la _¡;iutoridad, correspo;ictiente evaluar y, en su caso, verificar el a.implimiento de sus 
Términos y Condicionantes. 

Decimosexto. En caso de que las obras y actividades del establecimiento, pongan en riesgo u ocasionen 
afectaciones que llegasen a alterar los patrones de comportamiento de !os recursos bióUcos o abiótioos o algún 
tipo de afectación. daño o deterioro presentes en el predio donde se desarrollarán las actividades y en su área 
de influencia. la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable podrá exigir la suspensión de las 
actividades a:...-totizadas para eJ mismo, asi como ;a instrvmantacién ca- progrn1mas de 00r11pensación, además 
de alguna o algunas de las madidas de seguridad prevista e;1 el articulo 147 del Bando de Poiicia y Buen 
Gobierno del Municipio de Centro, Tabasco. 

Decimosé�imo. Una vez otorgada la coostancia, si el establecimiento GAS OCHO LEONES, no a.:mptiera 
con elg:.ma de las condicionantes establecidas en el!a o cualesquiera que altere el medio aonbiente y su entorno, 
la a:mstancia será cancelada por !a Dirección de Protección Ambienta! y Desarrollo Sustentable, sin prejuicio , 
de las sanciones a las que haya lugar de acuerdo a lo establecido en el artículo 248 dol Reglamento del'
Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de Centro, Tabasco. • .• 

Proi. Paseo T2basco No. 1401, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035. V?.lahennosa, Tabasco. Tel. (993) 310..32-32 oxt 1188 1 
ww,.v.vil!ahennosa.gob.mx 
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PROTECCiON .,!\.f\liB!ENTAL 
': Ol.SARROL'..O SIJ�i[;N í ABt.E 

CIENTIP!O 
-�/'\,"l!l.i:.f,11 

2021. Afio de La lndependenda .� 

Decimoctavo. Durante la vigencia de la presente constancia, deberá mantener copia visible en el 

establecimiento y presentarla para su renovación. 

RECOMENDACIONES 

l. Implementar estrategias y políticas internas en la empresa para la disminución del consumo de agua.

11. implementar el uso de tecnologías sustentables, tales como aparatos ahorradores de energia.

111. Implementar un sistema de recuperación de agua pluvial como tma fuente alternativa para reducir la

sobreexplotación de fuentes de agua dulce y favorecer la sostenibilidad del ecosistema. 

Así lo resuelve y firma el titular de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio 

de Centro, Tabasco, conforme a las atribuciones que le confiere, el artículo 94 Ter de la Ley Orgánica de !os 

Municipios del Estado de Tabasco y ei articulo 6 del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo 

Sustentable del Municipio de Centro, Tabasco. 

Prol. Pasoo Tabasco No. 1401, Col. Taoosco 2000, C.P. 86035. vmahermosa, Tabasco. Tel. (993} 310-32-32 ext 1188 
www.vi1lahermosa.9ob.mx 
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C!EN!YRO 
C!lt�r,. 

MUNICIPlO DE CENTRO, T A8ASCO. 
PRES ENTE: 

PRO -ECC!O� ./!,í'J�S�S:•!7 A:. 
Y DESAR�OL:..O SUSiE�'ITA8LE 

2C::'1, Año de l..:i �ndc;-pc.mder.ci3 

ORC\O No. O?ADSJSE'?A-OF-2'30-2021 
EXP: DPADS/SEPA-CNAMA-273-2021 

ASUNTO: El que se indica 
vmahermosa, Tabasco. a 17 de agosto de 2021. 

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 8, 16 y 115 de la Constitución Política de !Os Estados Unidos 

Mexicanos, artículos 4, 7, 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Tabasco; artiru!os 

8, 12,205,207,274, 275,276,277,278 y 279de ia Ley de ProtecciónAmbienta:fde Estado de Tabasoo; 94Ter 

de la Ley OrgárJca de los Municipios, articulo 6 fracciones l. lt, Vil, Vllll. XIV, XXIII, XXlX, XXXIV, XLV, artíru!os 

219 al 238 y articulo 31 dei Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de 

Centro, Tabasco, en atención a la solicitud de la Constancia de no Alteración al Medio Ambiente y su Entorno 

Ecológico, ingresado e1 día 11 de agosto del presente año, con folio número 841, para el establecimiento GAS 

OCHO LEONES, ubicada en 

Municipio de Centro, Tabasco. 

s� te informa c;ue dctivaao de kii omerr;en:::J:l do salud públfc� e;�� imp�ro �n el país y ;>zrtir:::armmte 

en nuesm> estado, ocasionada por el C0�19, mt:>ti\.<o JX)T el cual la máxima autoridad Q.S1ataJ, emitió 

el decre"..o publicado en el eeriodíco. Oficial del Estado de Tabasco N ... 3196, Edidón Nº. 164 con fecha 

de publicación 15 de junio de 202a; áonr:le se inSit/Uyen las acciones para pre-venir, detener, contener, 

contrt:)tar, retr.JJsar y reo'ucir la propagación <:!el COV1�19 en eJ estado oo Tabasco, por lo que en 

cumplimiento a tos mismos no será posible llevar acabo la visita de verificación correspond"eeme, al 

et.tabtecmiento establecimiento GAS OCHO LEONES, sin embargo en cumplimiento con las ieyes y normas 

ambientales aplicables; nos permite sustentar e iniciar el procedimiento de dictaminación correspondiente para 

otorgar la constancia, conforme a los ténninos tegales aplicables. 

Sin otro part:cu!ar, hago propicia ta ocasión para enviarle • 
I �?:--, 

.. , .. �J 
··---·,."":'";:;, ... .,, 

C C I' . AR.CHNO 

Prot. Poseo Tero:;co No. 1401, C�. T�� 2000, C.P 85035 V!fü::hem-�...a. Tabasco. Tel. {9g3) 310-32.-32 ext. 1188 
www.vmaoormosa.gob.mx 
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H, AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, MtXICO. 

CENTRO 
AG• !A.• ENERGÍA.· SUST(;N"".'ABILIDAO 

H AYVN M r-NTO 1 2016 • 202 

O PROTECCIÓN 
AMBIENTAL Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

<<2021, Año de la Independencia>> 

En atención a la sesión Extraordinaria número CT/233/2021, del comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento de 
Centro, de fecha 03 de Septiembre de 2021, donde se determinó procedente la clasificación y elaboración en versión 
publica de los 21 permisos correspondientes al tercer trimestre 2021, por contener datos personales correspondientes a 
terceras personas, que las hacen susceptibles de ser identificadas o identificables, y otros de carácter reservado. 

l. El nombre del área del cual es titular quien clasifica
Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo sustentable.

11. La identificación del documento del que se elabora la versión publica
Los 21 permisos correspondientes al tercer trimestre 2021

111. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman:
Los 21 permisos correspondientes al tercer trimestre 2021; los datos que se consideran datos personales
susceptibles de ser clasificados como confidencial, correspondiente a un tercero, son los siguientes.

• Nombre (Personas Físicas Promovente, Propietario y Quien Recibe).-Que en las Resoluciones RRA 1774/18
y RRA 1780/18 emitidas por la INAI señaló que el nombre es uno de los atributos de la personalidad y la
manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que hace a una persona física identificada
e identificable, y que dar publicidad al mismo vulneraría su ámbito de privacidad, por lo que es un dato personal
que encuadra dentro de la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

• Domicilio (Personas Físicas Propietario).-Que en las Resoluciones, RRA 1774/18 y RRA 1780/18 emitidas por
la INAI señaló que el domicilio, al ser el lugar en donde reside habitualmente una persona física, constituye un
dato personal y, por ende, confidencial, ya que su difusión podría afectar la esfera privada de la misma. Por
consiguiente, dicha información se considera confidencial, en virtud de tratarse de datos personales que reflejan
cuestiones de la vida privada de las personas, en términos del artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la información Pública, en relación con el Trigésimo Noveno de los "Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de
versiones públicas", y solo podrá otorgarse mediante el consentimiento expreso de su titular.

• Firma (Personas Físicas Propietario y Quien Recibe).- Que en las Resoluciones RRA 177 4/18 y RRA 1780/18
emitidas por la INAI señaló que la firma es considerada como un atributo de la personalidad de los individuos, en
virtud de que a través de esta se puede identificar a una persona, por lo que se considera un dato personal y,
dado que para otorgar su acceso se necesita el consentimiento de su titular, es información clasificada como
confidencial conforme al artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información
Pública.

• Código postal. - Es la composición de cinco dígitos, los dos primeros identifican la entidad federativa, o parte de
la misma, o bien la división administrativa (Delegación) en la Ciudad de México; este adosado a la dirección sirve
para facilitar y mecanizar el encaminamiento de una pieza de correo para que se ubique el domicilio del
destinatario, motivo por el que se considera un dato protegido con fundamento en los artículos 113, fr. 1, y segundo
transitorio LFTAIP, 3 fr. 11, y 21 LFTAIPG, 37 Y 40 RLFTAIPG.

• Número de teléfono (Particular y Celular de Personas Físicas).- Que en la Resolución ROA 1609/16 emitida
por el INAI se estableció que el número de telefonía fija o celular asignado por empresa o compañía que lo
proporciona, atento a una concesión de Estado y que corresponde al uso en forma particular, personal y privada,
con independencia de que éste se proporcione para un determinado fin o propósito a terceras personas, incluidas
autoridades o prestadores de servicios. El número telefónico, tendrá carácter de dato personal, cuando a través
de éste sea posible identificar o hacer identificable al titular o usuario del mismo, cuando hubiere sido entregada
a los sujetos obligados para un determinado propósito o hubieran sido obtenidos en ejercicio de sus funciones,
análisis que resulta aplicable al presente caso.

Prof. Paseo Tabasco No. 1401, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035. Villaherrnosa, Tabasco. Tel. (993) 310-32-32 ext. 1188 
www.villahermosa.gob.mx 
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r 10 PROTECCIÓN 
AMBIENTAL Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL OE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. 

CENTRO 
AGIJA• ENERGÍA• SUS TEN .ABIL,OAO 

H AYUN' t--M NTr, 201& • 2021 

<<2021, Año de la Independencia>> 

• Correo Electrónico.- Que en las Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18 emitidas por la INAI se señala que
el correo electrónico se puede asimilar al teléfono o domicilio particular, cuyo número o ubicación,
respectivamente, se considera como un dato personal confidencial, toda vez que es otro medio para comunicarse
con la persona titular del mismo y la hace localizable. Así también, se trata de información de una persona física
identificada o identificable que, al darse a conocer, afectaría su intimidad.

• Superficie M2: Proporcionar las medidas y colindas del predio daría cuenta de las características de un bien
inmueble y esto se encuentra dentro de la esfera patrimonial de una persona, lo que podría dar cuenta de su
capacidad económica para adquirir (o rentar) determinados bienes, constituye información relacionada con su
patrimonio y únicamente incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso o consulta de la misma, por
lo que estima procedentemente la clasificación como confidencial por tratarse de un dato personal.

• Nombre y características del proyecto y/o Programa de trabajo.- Información que la ley protege en general,
no solo las fórmulas y los diseños de carácter secreto, sino cosas mas sencillas como las características que
podría incorporarse a un artículo en particular o el país en que una empresa tiene la intención de establecerse, es
además un régimen jurídico que protege las relaciones de confianza, por lo que debe ser protegido con
fundamento en los artículos 113, fr. 11, y segundo transitorio LFTAIP,3, 18, fr. 1 y 19 LFTAIPG.

• Distribución de éreas.- Proporcionarlas daría cuenta de las características de un bien inmueble y esto se 
encuentra dentro de la esfera patrimonial de una persona, lo que podría dar cuenta de su capacidad económica
para adquirir (o rentar) determinados bienes, constituye información relacionada con su patrimonio y únicamente
incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso o consulta de la misma, por lo que estima
precedentemente la clasificación como confidencial por tratarse de un dato personal.

IV. Fundamento legal de los datos testado:

v. 

Los espacios que se encuentran cubiertos con negro - contienen información clasificada como Confidencial
con fundamento en el artículo 3 fracción XIII y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información,
así como para la Elaboración de Versión Pública, mediante Acta de Sesión Extraordinaria CT/233/2021, de fecha
03 de septiembre de 2021, suscrita por el Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Centro, Tabasco, al que se le testo el dato siguiente:
Nombre, Domicilio, firma, código postal, número de teléfono, superficie (m2) características de proyecto y/o
programa de trabajo, descripción de actividades y distribución de áreas.

VI. Fecha y número del Acta de sesión del Comité donde se aprobó la versión pública
Acta de Sesión Extraordinaria CT/233/2021 de fecha 03 de septiembre de 2021.
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