










1-` CENTRO
HONESTIOAD  Y REsllLTADOS

2021-202.

u2o2i: Año de la lndependencia".

Expediente número: DPADS-SEPA-CNAMA-320-2021

Respecto de la versión pública de la "Constancia de no alteración al modio ambiente" de fecha 20 de
septiembre de 2021, tomando en cuenta los acuerdos por los que se modmcan ios ahícuios sexagésimo
segundo y sexagésimo tercero de los lineamientos generales en materia de clasmcación y desciasificación
de la infomación, así como para la elaboración de versiones públicas, se hace constar:

1.              Nombre del área del cual es ctular quien dasifica:
Direcc[ón de Protocclón Amblental y Desarrollo Sust®ntable

11.            La identificación del documento del que se ekibora la versión púb¡ica:
Constancia  de  no  alteración  al  medio  ambiente  y  su  entomo  ecológicx]  de  fecha  20  de
septiembre de 2021, con número de oficio: DPADS-SEPA€NAMA-320-2021 y número de folio
intemo:  1002-2021.

111.           Las partes o sesiones clasificadas, así como las páginas que las conforman:
Constancia de no alteración al medio ambjente y su emtomo ecológico constante de 05 fojas
tamaño caha, escritas solo por su anverso, se le testaron los siguientes datos:

*    Nombre de persona fisica que recibe el documento
-1    Direcaón,  código  postal,  superficie  en  m2,  distribución  de  áreas  y  descripción  de

actividades

lv.

Páalnas que confbman: 1.2.3 v 4

Fundamento legal, indicando el nombre del oTdenamiento, o los anículos, ftacción (es), páíTafo
(s) con base en los cuales se sustente ha clasificación, asi oomo las razones o circunstancias
que motivaron a b misma:
Con fundamento en los artfculos 3, fracclón XXIV y 124 de la Ley de Transpar®ncia y
Acceso a la lnfomación Pública dol estado de Tabaeco y los Ljneamientos Generales
para la clasificaclón y desclaslflcacfón de ta lnfomac]ón, así como para la elaboraclón
de verslonos públlcas.

Vl.           Fecha y número del acia de la sesión del comité donde se aprobó la versión pública:
Acta de Sesión Extraordinaria número CT/003/2021  de feclia 13 de octubre de 2021.


