










_J-\ CENTRO
HONESTIDAD Y RESUITAOOS

2021-202.

"2021.. Año de la lndependencia".

Expediente número: DPADS-SEPA-CNAMA-310-2021

Respecto de la versión pública de la "Constancja de no afferación al medio ambi®nte" de fecha 21  de
septiembre de 2021, tomando en cuenta los acuerdo§ 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:

111.

lv.

V.

VI.

Nombne dei área del cual es titular quien clasffica;
Dmección d® Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable

La identificación del documento del que se eLabora k] versión pú"ca:
Cconstancia  de  no  alteración  al  medio  ambiente  y  su  entcmo  ecológico  de  fecha  21   de
septiembne de 2021, oon númeno de oficio: DPADS-SEPA€I\lAMA-310-2021 y número de folio
mtemo: 978-2021.

Las panes o sesiones clasificadas, así como las págínas que las conforman:
Cconstancia de no alteración al medio ambiente y su entomo 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  postal,  superficie  en  m2,  distribución  de  áreas  y  descripción  de

actMdades

Páairias aue conforman: 1£.3 v 4

Fundamento tegal, indicando el nombre del ordenamiento, o los artiaflos, fracción (es), páiTafo
(s) con base en los cuales se sustente la clasificación, asi como las razones o circunstancías
que motivaron a La misma:
Con fundamento eri los artícu]os 3, fhcclón XX]\/ y 124 de la Ley de Transparoncia y
Acceso a la lrdbrmación Pública del estado de Tabasco y los ljneamiontos Generales
pana la clasif]caclón y desclaslflcaclón de La lnfomación, así como para la elaboraclón
de vomkmü públicas.

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

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


