










_L-t_
~<\~-~,` m,

CENTFto
HONESTIOAD  Y RESULTADOS

2021-202.

"202i: Año de la lndependencia''.

Expedíente número: DPADS-SEPA-CNAMA-287-2021

Respecto de la versíón pública de la "Constancia de no altemción al medio ambi®rfte" de feclia 23 de
septiembre de 2021, tomando en cuenta los ac"eídos por los que se modifican los artículos sexagésimo
segundo y sexagésimo tera}ro de los lineamientos generales en materia de ciasmcaa`ón y desclasificación
de la infomación, así como para la elaboración de versiones públicas, se hace cx)nstar:

1               Nombre del área del cual es titular quien clasífica:
Dirección de Protección Ambiental y Desamollo Sustentabl®

11.             La identjficación del doajmento del que se elabora la versión pública:
Constancia  de  no  alteración  al  medio  ambiente  y  su  entomo  ecológico  de  fecha  23  de
septiembre de 2021, cDn número de oficio. DPADSSEPACNAMA-287-2021 y número de folio
intemo:  1036-2021,

111.           Las partes o sesiones clasifiüdas, así como las páginas que las confoman:
Constancia de no alteración al medio ambiente y su entomo ecológico constante de 05 fojas
tamaño cana, escritas solo por su anverso, se le testaron los siguiente§ datos:

+    Nombre de persona fisica que recibe el documento
+    Dirección,  código  postal,  superficie  en  m2,  distribución  de  áreas  y  descripción  de

atiMdades

'V.

V.

Vl.

Páair`as aue conforman: 1.2.3 v 4

Fundamento legal, imcando el nombre del ordenamiento, o los articu¡os, fracción (es), párTafo
(s) con base en los cuales se sustente la clasificacíón, así oomo las razones o circunstancias
que motivaron a k] misma:
Con fundamonto en los aniculos 3, ftaccÉón XXIV y 124 de la Ley de Tmnsparencia y
Acceso a la lnfomaclón  Púl)Jlca del estado de Tabasco y los Lineamientos Genenales
para la clasíficaclón y dosclasificaclón do la liifomación, así como para ra elabomcíón
de verskmos púb€

firma dei Titular del área, Finma autógrafia del que clasifica:

Fecha y número del ac±a de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública.
Acta de Sesión Extraordinaria número CT/003&021  de fecha 13 de octubre de 2021.


