














CENTRO
HONESTIDAD Y REsllLTAOOS

202.-202.

``2021: Año de la lndependencia''.

Expediente número: DPADS/SEPA-IP-052-2021

Respecto de la versión pública del "InforTne Preventivo" de fecha 22 de septiembre de 2021, tomando en
cuenta los acuerdos por los que se modifican los artíailos sexagésimo segundo y sexagésimo tercero de
los lineamientos generales en materia de clasificación y desclastficación de la información] así como para
la elaboración de versiones públicas, se hace constar:

111.

lv.

Vl.

Nombne del área del cual es titular quien clasifica:
Dinección de Protección Ambiert€al y Desarrollo Stistef.dble

h identificación del documento del que se elabora La versión púb[ica:
Resolutivo de Evaluación de lmpacto Ambiental en la Modalidad lnforme Preventivo de fecha
22 de septiembre de 2021, oon númeno de ofiao: DPADS/SEPA-lp052-2021 y número de folio
Ínterno: 975-2021.

Las partes o sesiones clasificadas, así cDmo las páginas que las conforman:
Constancia de m alteración al medio ambiente y su entomo emlógico constante de 07 fojas
tamaño carta, escritas solo por su anverso, se k3 testaron los siguientes datos:

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

actwjdades

Páalnas aue confoman: 1¿3 v 4

Fundamento legal, indicando el nombre del oídenamiento, o los artíuilos, ftacción (es), párrafo
(s) con base en los cuales se sustente la clasificación, así oomo las razones o circunstancias
que motivaror` a la msma:
Con fundamento en los artícLilos 3, fracclón XXIV y 124 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del estado d® Tabasco y los Ljf`oamientos Generales
para la clasificación y desclasiflca¢ión de la infórmaclón, así cofTio para la elaboración
de veGiones públlcas`

Fecha y nümero del acta de la sesión del Comté donde se aprobó ta versión pública:
Acta de Sesión Extraordinaria número CT/003A2021  de fecha 13 de octubre de 2021.


