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2021-2¢2.

"2021: Año de la lndependencia".

Expedi ente número: DPADsisEPA-CNAMA-2g9-2021

Respecto de la versión pública de la "Constancia de no alteraclón al medio amblerne" de fécha 28 de
septiembre de 2021, tomando en cuenta los acuerdos por los que se modífican  los artículos sexagésimo
segundo y sexagésimo tercero de los lineamientos generaies en materia de clasfficación y desclasfficación
de la infomación, así como para la elaboración de versicmes públicas, se hace ©nstar:

i.              Nombre del área del cual es titular quien clasifica:
Dlrecclón de Protección Amblental y Desarrollo Sustentable

11,            La identificación del documento del que se elabora la versión pública:
Constancja  de  no  alteración  al  medio  ambiente  y  su  entomo  ecológico  de  fecha  28  de
septiembre de 2021, oon número de oficio: DPADSLSEPACNAMA-299-2021 y número de folio
interno: 938-2021.

]11.           Las partes o sesiones clasificadas, así como las páginas que las confoman:
Constancia de no alteración al medio ambiente y su entorno ecológico constante de 05 fojas
tamaño carta, escritas solo por su anverso, se le testaron los siguientes datos:

&    Nombre de persona física que recibe el documento
r9.    Direcx>ión,   código  postal,   superficie  en  m2,  distnbución  de  áreas  y  descnpción  de

actividades

'V_

V.

VI.

Páalnas aLie confoman: 1.2.3 v 4

Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los artículos, fracción (es), párrafo
(s) con base en los cuales se sustente la clasificación, así como las razones o ciícunstancias
que rnotivaron a la misma:
Con fLindamento en los ar«culos 3, fracclón XXIV y 124 de La Lo/ de Transparencla y
Acceso a la lnformaclón "bllca del estado de Tabasco y los Lliieamlentos Generalees
pjra la claslfica¢lón y desclaslficaclón de la ]nfomacióii. así conno pan la elaboraclórn
de `rersiones públlcas.

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

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


