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"2021: Año de la lndependencia".

Expediente número: DPADS-SEPA-CNAMA-305-2021

Respeclo de la versión pública de la "Constancla de no aftoración al medio ambiente" de fecha 28 de
septiembre de 2021, tomando en "enta los acuerdos por los que se modifican los articülos sexagésimo
segundo y sexagésimo terc£ro de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasíficación
de la infomación, así cDmo para la elaboración de versiones públicas, se hace constar:

'11.

'V.

V.

VI.

Nombre del área del cual es titular quien clasifica:
Dlnección de Priotección Ambiental y Desarrollo Sustentable

Lú identificación del doaimento del que se olabora La versión pública:
Cconstancia  de  m  alteración  al  medio  ambíente  y  su  entomo  ecológico  de  fecha  28  de
septiembm de 2021, con númeno de oficio: DPADS-SEPA€t\lAMA-305-2021 y número de folio
lhtemo. "2021.

Las panes o sesiones clasificadas, así como las páginas que las conforman:
Constancia de no alteración al medio ambiente y su entorno ecDlógico constante de 05 fojas
tamaño caha, escritas solo por su anverso, se le testaron los siguientes datos:

+    Nombre de persona fisica que recibe el documento
+    Dirección,  código  postai,  superficie  en  rn2,  distnbución  de  áreas  y  descripción  de

actívidades

Páainas atie conforrnan: 1.2.3 v 4

Fundamento legal, indicando el nombre dei ordenamiento] o los articulos, ftaoc`ón (es), párrafo
(s) con base en los cuales se sustente la clasificación, así mmo las razones o circunstancias
que motivaron a la misma:
Con fundamenóo en los artículos 3, fracclón XXIV y 124 d¢ la Ley de Transparoncla y
Accoso a h lnfomación Pública del ostado de Tabasco y los Llneamlentos Generales
para la clasrflcaclón y desclasificación de la lnfomaclón, asi coiTio para la elaboraolón
de vorelonos públlcas.

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

Fecha y número del acta de ia sesión del Comíté donde se aprobó la versión pública
Acta de Sesión Extraordinaria número CT/003#021  de fecha 13 de octubre de 2021.


