




Los espacios que se encuentran cubiertos con  

contienen información suceptibles de ser clasificada como confidencial

con fundamento en los art. 3 fracción XIII y XXXIV y art. 124 de la Ley de Transparencia          
y acceso a la información     pública.
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"2021: Año de la lndependencia".

Expediente número: DPADS/SRA/D\/N/137 -2021

Respec(o de la versión pública del "Peimlso para Derribo do árbol" de fecha 17 de septiembre de 2021,
tomando en cuenta los acuerdos por los que se modifican los artículos sexagésimo segundo y sexagésimo
tercero de los lineamientos geiierales en materia de clasfficación y desclasificación de la infomación, así
como para la elaboración de versiones públicas, se hace cDnstar.

111.

lv.

V.

VI.

Nombre del área del cual e§ t]tular quien clasifica:
Dmecclón d® Proteoción Amblental y DesarTollo Sustentable

Lú identificación del documento del que se elabora la versión pública:
Pemiso  para  Derribo  de  árbol  de  fecha  17  de  septiembre  de 2021,  con  número  de  oficio:
DDFnDS6RA/OF-363-2021ynúmerodefoliointemo:757-2021.

Las partes o sesiones clasificadas, así a)mo las páginas que las confoman:
Del  Pemiso  para  poda de  árbol  constante de 03 fojas tamaño  caila,  escritas  solo  por su
anverso, se le testaron los siguientes datos:

Ü    Nombre, domicino, teiéíono y firma del promovente

Páairias aue conforman: 1 v 2

Fundamentc) legal, indicando el nombre del oídenamiemo, o los anícubs, ftacción (es), párrafó
(s) con base en los cuales se sustente la clasificación, así como las razones o circunstancias
que motivamn a la misma:
Con fL.ndafnento en los artículoe 3, fracclón XXIV y 124 de la  Ley de Traneparencla  y
Acceeo a la lmormaclón Pública dol estado de Tabasco y los UneamieTftos Generales
para la clasrficación y desclagiflcación de la lnfomación, así como para La elaboraclón
de verBlones públicas.

Fecha y número del ac*a de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública:
Acta de Sesión Extraordinaria número CT/0032021  de feclia 13 de octubre de 2021.


