










CENTRO
WONESTIDAD  Y RESULTADOS

2021-202.

"2o21: Año de la lndependencia".

Expediente número: DPADS-SEPA-CNAMA-303-2021

Respec(o de la versión pública de la "Constancia de no afteración al medio ambiente" de fecha 28 de
septiembre de 2021, tomando en cuenta los acuerdos por los que se modifican los ar(ículos sexagésimo
segundo y sexagésimo tercero de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación
de la infomación, así como para la elaboración de versiones públicas, se hace constar..

1.              Nombre del área del cual es titular quien clasmca:
Dirocción de Fmtección Ambi®rml y Desarrollo Sustontable

11              La identmcación del doajmento del que se eLabora la versión pública..
Constanc]a  de  no  alteración  al  medio  ambjente  y  su  entomo  ecológico  de  fecha  28  de
septiembt® de 2021, con número de oficio: DPADS-SEPACNAMA-303-Z021 y número de folio
intemo: 942-2021.

111.           Las partes o sesiones c]asificadas, así como las páginas que las confoman:
Constancia de no alteración al medjo ambiente y su entomo ecológico cDnstante de 05 fojas
tamaño carta, escritas sok) por su anverso, se le testaron ics siguientes datos:

+    Nombre de persona fisiü que recibe el doaimento
+    Dirección,  código  postal,  superíicie  en  m2,  distribución  de  áreas  y  descnpción  de

actMdades

lv.

Páainas aue conbman: 1.2.3 v 4

Fundamento legal, indicando el nombre dei ordenamiento, o ios articuios, fracción (es)] párrafó
(s) con base en los cuales se sustente La clasificación, así como las fazones o circunstancias
q+ie motivaron a la misma:
Ccon fundamonto en  los articulos 3, fTacción XX)V y 124 de la Ley de Transparencla y
Acceso a la lnformación Pública del ostado de Tabasco y los Lineamientos Generales
para la clasiflcación y d¢sclasificación de la ]nfómaclón, así como pan la elaboración
de verskmee pública8.

V.            Firma del lltular del área,  Fima autógrafa del que clasif[ca:

Acta de Sesión Extraordinaria número CT/003/2021  de fecha 13 de octubre de 2021


