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CENTRO
HONESTIDAD  Y  FZESULTADOS

202,-2ü,

"202i: Año de la independencia".

Expediente número: DPADS-SEPA-CNAMA-322-2021

Respecto de la versión públjca de la "Constancla de no altorac[ón al modio ambkmte" de fecha 20 de
septiembre de 2021,  tomando en cuenta los acuerdos por los que se modmcan ios arti'culos sexagésimo
segundo y sexagésimo tera3ro do los lineamientos generales en mateiia de clasificación y desclasificación
de la infomación, así como para la elaboración de versiones públicas, se hace constar:

1               Nombre del área del cuai es tituiar quien clasífica.
Dirección de Protección Ambiental y Desai-rollo Sustentable

11              La identificación del docmento del que se ebbora la vers]ón pública:
Constancia  de  no  alteración  al  medio  ambiente  y  su  entomo  ecológico  de  fecha  20  de
septiembrBde2021,cx)nnúmerodeoficio..DPADS-SEPACNAMA-322-2021ynúmerodefolio
intemo:  1004-2021.

111.           Las partes o sesiones clas.ficadas, así como las páginas que las conforman:
Constancia de no alteración al medio ambiente y su entomo eoológia3 constante de 05 fojas
tamaño carta, escntas solo por su anverso, se le testaron los siguientes datos:

*    Nombne de persona fisica que recibe el documento
+    Direcx]ón,  código  postal,  superficie  en  m2,  distribución  de  áreas  y  descripción  de

ac{ividades

lv.

V.

Páalnas qLie confoman: 1.2.3 v 4

Fundamento iegal, indicando el nombre del ordenamiento, o los articulos, ftacción (es), párrafo
(s) con base en los cuales se sustente la clasificación, así como las razones o ci-rcunstancias
que motjvaron a la mísma:
Con ftindamento en los articulos 3, fracclón XXIV y 124 do la Ley de Tmrüparencia y
Acceso a la lnformac¡ón Pública del ®stado de Tabasco y los Um}ami®ntos Cenerales
pam la claslficaclón y desclas!f]cac¡ón de la informacíón, así como para la elaboración
de versioi`os públlcae.

Vl.          Fecha y número del ac±a de la sesión del comé donde se aprobó la versión pública:
Acta de Sesión Extraordinaria número CT/0032021  de fecha 13 de octubre de 2021.


