
















CENTRO
HONESTIC}A.Ü  ¥  }iESULTADOS

"2021: Año de la lndependencia".

Expediente n úmero: DPADS/SEPA-IP053-2021

Respecto de la versión pública del "lnformo Provontivo" de fecha 30 de septiembre de 2021, tomando en
cuenta los acuerdos por los que se modifican los artlculos sexagésimo segundo y sexagésimo tercero de
los lineamientos generaLes en materia de clasificación y desclasificación de la infomación, así como para
la elaboración de versiones públicas, se hace constar:

1.              Nombre del área del cual es titular quien clasifica:
Dlrección do Prot®cción Ambjental y Düarrollo Sust®ntabl®

11.             La identificación del documento del que se elabora la versión pública:
Resolutivo de Evaluación de lmpacto Ambiental en la Modalidad lnforme Preventivo de fe¿ha
30 de septiembre de 2021, con número de oficio: DPADS/SEPAIPÚ53-2021 y número de folio
intemo:  1010-2021.

111.           Las paries o sesiones clasificadas, así como las páginas que las confoman:
Constancia de no alteración al medio ambiente y su entomo ecológico constante de Os fojas
tamaño carta, escritas solo por su anver§o, se le testaron los siguientes datos:

+   Nombre de persona física (promovente y quien re€ibe el documento)
4-   Dirección,  código  postal,  superficie  en  m2,  distribución  de  áreas  y  descripción  de

activk]ades

IV.

Pádlnas au® conforman: 1.2.3 v 4

Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los artlculos, fraoción (es), párrafo
(s) oon base en los cuales se sustente La clasificación, así como las razones o circunstancias
que moti\/aron a b misma:
Ccon fundam®nto on  los artfculoe 3, fncclón XXIV y 124 do la Ley d® Transpar®ncla y
Accoso a la lnfórmacfón Pública del estado de Tabasco y los Linoamientos Gonera[es
para la clasHlcacjón y dosclasiflcaclón d® Ia lnfomación, asl corno para la ®laboraclónd®v~públkm

Vl.          Fecha y número del acta de la sesión del co"é donde se aprobó la versión pública:
Acta de Sesión Extraordinaria número CT/003/2021  de fecha 13 de octubre de 2021.


