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"2021.. Año de la lndependencia".

Expediente número: DPADSSEPA-CNAMA-326 -2021

Respec(o de la versión pública de la "Constancia de no alteración al medio ambiento" de fecha 20 de
septjembre 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 clasificación y desclasificación
de la infomación, así como para la elaboración de versiones públicas, se hace cDnstar:

1.              Nombre del área del cual es titular quien clasifica:
Dlrec¢lón de Protecc¡Ón Aml}Iental y Desanollo Sustenúble

11.            La iden«icactón del documento del que se ekabora la versión púbüca:
Constancia  de  no  alteración  al  medío  ambiente  y  su  entomo  ecológíco  de  fecha  20  de
septíembre de 2021, con número de oficio: DPADS-SEPACNAMA-325-2021 y número de folio
intemo: 1007.2021.

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

3.    Nombre de persona fisica que recibe el documento
i.    Direoción,  código  postal,  superficie  en  m2,  distribución  de  áreas  y  descripción  de

actividades

lv.

Páalnas aLie conforman: 1.2.3 v 4

Fundamento legal, mdicando ei nombre dei ordenamiento, o los aníailos, fracción (es), párrafo
(s) con base en los cuales se sustente La clasificación, así como las razones o circunstancias
que motivanon a La rmsma:
Con fundamemo en los artículos 3, fracclón XXIV y 124 de la Ley do Transparencia y
Acceso a la lnfórmaclón Públlca del estado de Tabaseo y los Linoamientos Generalos
pjm la clasfflcaclón y desclaslflcación de la lnfomación, así como pam la elaboraclón
d® vorslonos públlcae.

Vl.          Fecha y número del ac(a de la sesión del comité donde se aprobó É versión pública:
Acta de Sesión Extraordinaria número CT/003t2021  de fecha 13 de octubre de 2021.


