










J€itiÉF¿ó- CENTRO
lioNESTIDAD Y RESULTADOS

2021-202.

"2021.. Año de la lndependencia".

Expediente número: DPADS-SEPA-CNAMA-302-2021

Respeclo de la versión pública de la "Constancia de no aftoración al medlo ambferite" de fecha 28 de
septiembre de 2021, tomando en cuenta los acuerdos por los qiie se modmcan los artículos sexagésimo
segundo y sexagésimo tercero de los iineamientos generales en materia de ciasificación y desclas'rf¡cación
de la infomación, así como para la elaboración de versiones públicas] se hace constar:

i.              Nombre del área del cusl es titular quien ciasifica:
Dlrecc[ón de Pmtocclón Amblental y Desarrollo Sustentable

11,            La identificación del doaimento del que se elabora la veísión pública:
Constancia  de  no  alteración  al  medio  ambiente  y  su  entomo  ecológico  de  fecha  28  de
septiembre de 2021, con número de oficio: DPADS-SEPA€NAMA¿02-2021 y número de folio
interno: 941 -2021.

111.           Las partes o sesiones clasificadas, así como las páginas que las confoman:
Constancia de no alteración al medio ambiente y su entomo ecológico constante de 05 fojas
tamaño caha, escntas soLo por su anverso, se le testaron los siguientes datos:

+    Nombre de persona física que rec]be el documento
1    Dirección,  código  postal,  superficie  en  m2,  distribución  de  áreas  y  descripción  de

actMdades

lv.

V.

Vl.

Páalnag aue confóman: 1.2.3 v 4

Fundamer`to legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los aíticulos, ftacción (es), párrafo
(s) con base en los cuales se sustente la clasiftcación, así oomo las razones o circunstancias
que motivaron a la misma:
Cún fundamemo en los artículo8 3, ftacción XXIV y 124 de la  Ley de Transpanencia y
Acceso a la lnfomaclón Públi¢a del estado de Tabasco y los Llneamjentos Generales
para la clasfficación y desclaslficacjón de la lhfomaclón, así como para la elaboración
de versiones públk"

Firrna del titular del área, Firma autógrafa del que dasiflca:

Acta de Sesión Extraoi.dinaria número CT/003#021  de fecha 13 de oc{ubre de 2021


