










CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS

2021-2024

"2021: Año de la lndependencian .

Expediente número: DPADS-SEPA-CNAMA-254-2021

Respecto de la versión públiffi de la "Constancla de no altemción al medlo ambiente" de fecha 20 de
septiembre de 2021, tomando en cuenta los acuerdos por los que se modifican los artículos sexagésimo
segundo y sexagésimo terc£ro de ios iineamientos generaies en materia de ciasificación y desciasificación
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, se hace constar:

1.              Nombre del área del cual es titular quien clasjfica:
D¡recclón do Pmtecclón Ambiental y Desarrollo Sustentat)Ie

11,            La identificación del documento del que se elabora la versión pública,
Constancia  de  no  alteración  a]  medio  ambiente  y  su  entomo  ecológioo  de  fecha  20  cle
septiembre de 2021, con riúmero de oficio: DPADS-SEPA¢NAMA-254-2021 y número de folio
interno: 763-2021.

111.           Las partes o sesiones clasificadas, así oomo las páginas que las confomam
Constancia de no alteración al medio ambiente y su entomo eoológioo constante de 05 fojas
tamaño carta, escritas sok) por su anverso, se le testaron los siguientes datos:

+    Nombre de persona física que recibe el docLimento
+    Direcaón,  código  postal,  superficie  en  m2,  distnbución  de  áreas  y  descripción  de

ac{ividades

'V.

V_

Vl.

Páainas aue confoman: 1b2.3 v 4

Fundamento legal, inclicando el nombre del ordenamiento, o los articulos, ftacción (es), párrafo
(s) con base en los cuales se sustente la clasificación, así como las razones o circunstancias
qciue motivaron a b misma:
Ccon fLindamento en los articulos 3, fracclón XXIV y 124 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformacjón Públlca del estado de Tabasoo y los IJneamlentos Generales
para la clasiflcaclón y clesclaslficación de la infonhaclón, así como para la elabonción
de `/erslones públicas.

Fima del Titular del área, Firma autógrafa del que clasífica:

Acta de Sesión Extraordinaria número CT/003f2021  de fecha 13 de octubre de 2021


