










CENTRO
HOHESTIDAD Y RESULTADOS

2021-202.

"2021: Año de la lndependencia" .

Expediente número: DPADSLSEPA-CNAMA-311 -2021

Respecto de la versión pública de la "Constancia de no altoración al medio amm}nte" de fecha 21  de
septiembre de 202i , tomando en cuenta los acuerdos por los que se modmcan los artícuios sexagésimo
segundo y sexagésimo tercero de los lineamientos genera¡es en materia de clasificación y desclasificación
de la infomacLón, así como para la elaboración de versiones públjca§, se hace constar:

1'1.

lv.

V.

Vl.

Nombre de] ánea del cual es titular quien clasffica:
Dirección de Protección Amblental y Dosarrollo Sustontable

La ídentificación del documento del que se eiabora k) versión pública:
Constancia  de  no  alteración  al  medio  ambíente  y  su  entomo  ecológico  de  fecha  21   de
siptiembre de 2021, con númeno de oficio: DPADS-SEPA€NAMA-311 -2021 y número de folio
intemo: 978-2021.

Las partes o sesíones clasificadas, asi como las páginas que ias confoman:
Constancia de no alteración al medio ambiente y su emomo ec»lógioo constante de 05 foias
tamaño carta, escritas solo por su anverso, se le testaron los siguientes datos:

+    Nombne de persona fisica que recibe el documento
+    Direoción,  código  postal,  supeificie  en  m2,  distnbución  de  áreas  y  descripción  de

actMdades

Páa[rias c]ue confoman: 1.2.3 v 4

Fundamento legai, mdicando el nombre del ordenamento, o los articulos, ftacción (es), párrafo
(s) oon base en los cuales se sustente la clasificación, así como las razones o circunstancias
que motivanon a La misma:
Con fundamonto en los artículos 3, fracción Xmv y 124 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformaciófi Pública del estado de Tabasco y los Uneamjentos Gerierales
para la clasificaclón y desclasfficac]Ón de la lnfonnación, así como para la elaboración
do vorslonos pú"cae.

Firma del Tituiar del ár\ea, Firma autógrafa del que clasifica:

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


