
















_J-\ CENTRO
HONESTIDAD Y RESul.1.ADOS

2021-202.

"2o21: Año de la lndependencia''.

Expediente número: DPADS/SEPA-l p-049-2021

Respecto de la veísión pública del "lnfomie F+eventivo" de fécha 20 de septiembre de 2021, tomando en
cuenta los acuerdos por los que se modifican los artículos sexagésimo segundo y sexagésimo tercero de
los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la infomación, así a)mo para
la elaboración de versiones públicas, se hace constar'

1.              Nombre del área del ciial es titular quien clasffica:
Direcc[ón de PTotecclón Ambiental y Desarrollo SListentable

11.            La identificación det documento del que se etabora la versión pública:
Resolutívo de Evaluación de lmpacto Ambiental en la Modalidad lnfome Preventivo de fecha
20 de septiembre de 2021, cx)n número de ofici.o: DPADS/SEPA-lp®49-2021 y número de folio
intemo: 923-2021.

111.           Las partes o sesiones clasificadas, así ®mo las páginas que las confoman:
ConstancJa de no alteración al medio ambiente y su entomo ecológjcD cDnstante de Os fojas
tamaño caha, escritas solo por su anverso, se le testaron los siguientes datos:

ü    Nombre de persona fisica (promovente y quien recibe el documento)
+    Dirección,  código  postal,  superficie  en  m2,  distribución  de  áreas  y  descripción  de

actividades

'V.

Páalnas aue conforTnan: 1.2.3 v 4

Fundamento iegal, indicando el nombre del ordenamiento, 0 los artícuios, fracción (es), párrafo
(s) con base en los cuales se sustente La clasificación, así oomo las iazones o circunstancias
qciue motívaron a b misma:
Ccon fLindamento en los articulos 3, fraoción XXIV y 124 de la Lcy do Transparencla y
Acceso a la lnfomación Públlca del estado de Tabasco y los Lin¢amjontos Genorales
pam la clasiflcación y dosclasif]cación de la lnfomación, así como para la elaboraclón
de vorslor`os públlcae.

VI.           Fecha y número del acta de la sesión dei comité donde se aprobó la versión pública:
Acta de Sesión Extraordinaria número CT/0032021  de fecha 13 de octubre de 2021.


