










_J-, CENTRO
HONESTIDAD Y ÑESULTADOS

2021-202.

"2021: Año de la lndependencia".

Expediente número: DPADS-SEPA-CNAMA-324-2021

Respecto de la versión pública de la "Constancia de no alteración al medio ambiente" de fecha 20 de
septiembre de 2021, tomando en ajenta los acuerdos por los que se modifican los artículos sexagésimo
segundo y sexagésimo tercero de los lineamientos generales en materia de c]asificación y desclasificación
de la infomación, asi' como para la elaboración de versiones públicas, se hace constar:

1.              Nombre del área del cua] es titutar quien clasifica:
Direcc[ón de Protección Amb[enta[ y Desarrollo Sustentable

11.            La identificación del do"mento del que se ek]bora la versión púbiica:
Constancta  de  no  alteración  al  medio  ambiente  y  su  entomo  ecx}lógico  de  fecha  20  de
septiembíe de 2021, oon número de oficio: DPADS-SEPAJ=NAMA-324-2021 y número de folio
interno:  1006-2021.

111.           Las panes o sesiones clasificadas, así como las páginas que las confoman:
Constancia de no alteración al medio ambiente y su entomo ecx)lógico constante de 05 fojas
tamaño caha, escritas solo por su anverso, se le testaron los siguíentes datos:

+    Nombre de persona fisica que recibe el documento
4-    Dirección,  código  postal,  superficie  en  m2,  distribución  de  áreas  y  descripción  de

activjdades

W.

Vl_

Páainas aLie confbman: i.2.3 v 4

Fundamento iegai, indicando el nombre del ordenamiemo, o los aitículos, fracción (es), párrafo
(s) con base en los cuales se sustente la clasificación, así oomo las razones o ciícunstancias
qciue motivaron a k] rnisma:
Ccon fundamento en los articulos 3, fracción XXIV y 124 do la Ley do Transparencia y
Acceso a la lnfomación Pública del estado de Tabasco y los Lineamientos Generales
para la clasfficaclón y desclasificaclón de la ihfomación, así como para la elaboraclón
de veTelones púbtlcas.

:.'_.

Fecha y número del acta de la sesión del Comfté donde se aprobó la versión pública:
Ac{a de Sesión Extraordinaria número CT/003A2021  de fecha 13 de oc{ubre de 2021.


