










CENTRO
WONESTIDAD  Y RESULTADOS

2021-202.

"2021: Año de la lndependencia".

Expediente número: DPADS-SEPA-CNAMA-328-2021

F{especto de la versión pública de la "Constancia de no alterac¡ón al medio ambiento" de fécha 30 de
septiembre de 2021 ] tomando en "enta los acuerdos por los que se modifican los artí"los sexagésimo
segundo y sexagésimo tercero de los lineamientos generales en matena de clasificación y desciasificación
de la infómación, así como para la elaboración de versiones públiffis, se hace cDnstar:

1               Nombrie del área del cual es titular quien clasiñca:
Dirección de Protección Ambiental y lbsarrollo Sustentable

11.            La identificación del documento del que se elabora la versión pública:
Constancia  de  no  alteración  al  medio  ambiente  y  su  entomo  ecológjco  de  fecha  30  de
septiembre de 2021 , con número de oficio: DPADS-SEPA€NAMA-328.2021 y número de folio
intemo:  1001.2021.

[11.           Las pahes o sesiones clasíficadas, así como las páginas que las confoman:
Constanc¡a de no alteraci.ón al medio ambiente y su entorno ecológico constante de 05 fojas
tamaño carta, escritas solo por su anverso, se [e testaron los siguientes datos:

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

actMdades

'V.

Páainas aue conbman: 1¿3 v 4

Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los articulos, ffacüón (es), párrafo
(s) con base en los cuales se sustente ha clasificación, así como las razones o circunstancias
qciue motivaron a la misma:
Ccon fundamento en los anffculos 3, fracción XXIV y 124 de la  Ley d¢ Transparencia y
Acceso a la lnfomación Pública del estado de Tabasco y los Ljneamientos Generalees
para la clasfficación y desclasificación de la infónnación, asi como pam la elaboraclón
de versiones púbm"

Vl.           Fecha y número del ac±a de la sesión del comité donde se aprobó b versión pública:
Acta de Sesión Extraordinaria número CT/003Á2021  de fecha 13 de octubre de 2021.


