










CENTRO
lloNESTIDAD Y RESul.TADOS

202,.202,

"2021: Año de la lndependencia".

Expediente número: DPADS-SEPA-CNAMA-300-2021

Respec[o de la versión pública de la "Constancla de no altoraclón al medio ambiente" de fecha 28 de
septiembre de 2021, tomando en cuenta los aajerdos por los que se modifican los artícuios sexagésimo
segundo y sexagésimo tercero de los lineamientos generales en mateíia de clastficación y desclasificación
de la infomación, así como para la elaboración de versiones públicas, se hace constar:

111.

lv.

V.

Vl.

Nombre del área del cual es titular quien clasifica:
Direcclón de Pmtecclón Ambf ental y Desarrollo Sustentable

Lú identificación del documento del que se elabora La versión pública:
Cconstancia  de  no  alteración  al  medio  ambiente  y  su  entomo  ecológico  de  fecha  28  de
sle3ptiembre de 2021 ] con número de oficio: DPADSLSEPA€NAMA-300-2021 y núrnero de folio
mterno: 939-2021,

Las partes o sesiones clasificadas, así oomo las páginas que las confoman:
Constancia de no alteración al medio arnbiente y su entorno ecológico constante de 05 fojas
taémaño cada, escritas solo por su arwerso, se le testaron los siguientes datos:

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

actividades

Páqlnas aue 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 s© sustente la olasificación, así como las razones o circunstancias
que motrvaron a la misma:
Con fundamento en los articulos 3, fracción XKIV y 124 de la  Lflí de Transparencia y
Acceso a la lnfomaclón Pública del estado de Tabasco y los Ljneamlentos Genemles
pam la clasif]cación y desclasffioaclón de la irffomación, asi oomo para la elaboraclórn
de verskme§ pública&

Fima del Titular del área, Fima autógrafa del que clasifica:

Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública:
Acta de Sestón Extraordinaria número CT/003/2021  de fecha 13 de octubre de 2021.


