










-Z-\ CENTRO
HONESTioie`D Y FtESUITADOS

202,-202,

"2021.. Año de la lndependencia".

Expediente número: DPADSSEPA-CNAMA-301 -2021

Respecto de la versión pública de la ``Constancia de no altoración al medio amb]ente" de fecha 28 de
septiembre de 2021, tomando en ajenta los acuerdos por ¡os ciue se modífican los anícuios sexagésimo
segundo y sexagésimo tercero de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificacLón
de la información, así como para la elaboración de versicmes públicas, se hace mnstar:

1.              Nombre del área del cual es titular quien clasifica:
Dlrecclón de Protecc¡ón Amblental y DegarTollo Sustentable

11.            La identificación del do"mento del que se elabora la versjón pú"ca:
Constancia  de  no  alteración  al  medio  ambiente  y  su  entomo  ecológico  de  fecha  28  de
septiembre de 2021, cDn número de oficjo: DPADSSEPA€NAMA-301 -2021 y número de folio
intemo: 940-2021.

111.           Las partes o sesiones clasificadas, asi. como las páginas que las confoman:
Constancia de no alteración al medio ambiente y su entomo ecológico constante de 05 fojas
tamaño car(a, escritas solo por su anverso, se le testaron los siguientes datos:

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

actMdades

IV.

Páainas aue coTTfoman: 1.2é v 4

Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los aTtiailos, fracción (es), párrafo
(s) con base en los cuales se sustente la clastficación, así como las mzones o circunstancias
que motivaron a la misma.:
Con fLindamento en los artículos 3, fraccEón XXIV y 124 de la Ley d® Transparencia y
Acceso a la lnformacjón Pública dol estado do Tabasco y los Lineamientos Generalos
pjra la clasificaclón y desclaslficación de la lnfómación, asi cotmo pan la elaboraclón
de voisbnes púb~

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

Vl.           Fecha y número del ac{a de la sesión dei comité donde se aprobó la versión pública:
Acta de Sesión Extraordinaria número CT/003A2021  de fecha 13 de octubre de 2021.


