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CENTRO
lloNESTIDAD Y RESUITADOS

2021-202.

"2021: Año de la lndependencia".

Expediente número: DPADS-SEPA-CNAMA-319-2021

Respecto de la versíón pública de la "ConstancÉa de no altoración al med(o ambiente" de fecha 21  de
septiembre de 2021, tomando en cuenta los aüerdos por los que se modifican los artículos sexagésimo
segundo y sexagésimo tercero de los lineamientos generales en materia de clasíficación y desclasificación
de la infomación, así como para la elaboración de versiones públicas, se hace constar:

1.              Nombre del área del cual es t]tular quien clas.fica:
Dlrecclón de Pmtección Amb[ental y I)esarTollo Sustentable

11.            La identificación del documento del que se elabora la versión pública:
Constancta  de  no  alteración  al  medio  ambiente  y  su  entomo  ecológico  de  fecha  21  .de
septiembie de 2021, con número de oficio: DPADS-SEPA{NAMA-319-2021 y número de folio
interno: 998-2021.

111.           Las partes o sesiones clasmcadas, así como las páginas que las confoman:
Constancia de no alterac]ón al medio ambiente y  su entorno ecDlógico constante de 07 fojas
tamaño carta, escntas solo por su anverso, se le testamn los siguientes datos:

+    Nombre de persona fisíca que recibe el documento
+    Direcx}ión,  código  postal,  superficie  en  m2,  distribución  de  áreas  y  descripción  de

activídades

'V.

Páainas aue confoman: 1.2.3 v 4

Fundamento legai, indicando el nombre del ordenamiento, o los artículos, ftacción (es), párrafo
(s) con base en los cuales se sustente la clasificación, así oomo las nazones o cincunstancías
que motivaron a la mjsma:
Ccon fundamento en los artículos 3, fracción XX]V y 124 de la Ley de Transparencla y
Acceso a la lriormaclón  Pública del es.ado de Tabasco y los Lineamientos Generales
para la clasfficación y desclasificación de la lnfomación, así corrio para la elaboraclón
de versioTüs públicas.

V.            Fima del Titular del área, Fima autógrafa del que clasffica:

VI.           Fecha y número del ac±a de la sesión del comité donde se aprobó la versión pública:
Acta de Sesión Extraordinaria número CT/003A2021  de fecha 13 de oc{ubre de 2021.


