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"2021: Año de la independencia".

Expediente número: DPADS-SEPA-CNAMA-298-2021

Respecto de la versión pública de la ``Constancia de no afteraclón al medio ambiente" de fecha 28 de
septiembre de 2021, tomando en aienta los acLierdos por los que se modifican los artícuios sexagésimo
segundo y sexagésjmo tercero de los líneamientos genÉHales en materia de clasificación y desclasrficación
de la infomación, así como para la elaboración de versiones públicas, se hace cDnstar:

111.

'V.

V.

Vl.

Nombne del área del cual es titular quien clasffica:
DmBcclón de Protocción Ambiental y Desarrollo Sustemabl®

h identificación del documento del que se elabora ka \ersión pública..
Cconstancia  de  no  alteración  al  medio  ambiente  y  su  entomo  ecológico  de  fecha  28  de
seeeptiembnBde2021,connúmerc}deofiao:DPADS-SEPA€NAMA-298-2021ynúmerodefolio
ltfterrm: 937-2021.

Las partes o sesiones clasíficadas] así oomo las páginas que las conforrnan:
Constancia de no alteración al medio ambiente y su entomo ecológico constante de 05 fQias
túmaño carta, escritas solo por su anverso, se re testaron los siguientes datos:

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

actMdades

Páalnas aLie confoman: 1¿3 v 4

Fundamento legal, tndicando el nombre del ordenamtento, o los aTtículos, ftacción (es), párrafo
(s) con base en los cuales se sustente la clastficación, así como las razones o circunstancias
que motivaron a ka misma:
Con flindamento on los artículos 3, fracción Xxl\/ y 124 de la Loy d® Transparencia y
Acceso a la lnfbrTnación  Pública dol ostado do Tabasco y los Uneamientos Genoralos
para la clasificación y dosclaslf]cación de la mbmaclón, asi como para la elaboracíón
de vetslones públlcas.

Firma del Tituiar del área, Fima autógrafa del que ciasifica:

Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública:
Acta de Sesión Extraordinaria número CT/003C021  de fecha 13 de oc*ubre de 2021.


