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PROTECCION AMBiENTAL 

Y DESARROLLO SUSTEN1" ABLE 

CENTRO ,,2020, Añ,::i de Leona \/:cario . 

Benemérita Méldre de la P,=itriélll. � • ENCPCiiA• 

EXP. No. DPADS/SEPA-PRF-003-2020
FOLIO No.133/2020

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PERIFONEO POR 6 MESES
Villahermosa, Tabasco; 05 de febrero de 2020

ING.  /) 

PRESENTE. 

En atención a la solicitud recibida en esta Dirección con número de expediente DPADS/SEPA-PRF-003-
2020 para permiso y/o autorización de difusión de ruido en fuente fija con fines de propaganda, hago de su
conocimiento lo siguiente:

CONSIDERANDO 

l. Que conforme al artículo 4 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
artículo 8 Fracción VI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; artículos 12
Fracciones X y XVII; 149, 151, 152 y 154; de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco; artículo
94Ter párrafo XI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, artículo 149 del Reglamento
de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del municipio de Centro, Tabasco, es facultad de esta

'J) Dirección regular la generación de ruidos perjudiciales para el ser humano, para el equilibrio ecológico y el

--J ambiente.
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11. Que con base en los artículos 146, 147, 151, 153, 154 Y 155 del Reglamento de Protección Ambiental y
Desarrollo Sustentable del Municipio de Centro, Tabasco; artículos 144, 157 Fracción II y 111, 161 Fracción
V, 172 Fracción 111 del Bando de Policía y Gobierno y 

V., ubicada en 

• 02 (DOS) MONITORES ALÁMBRICOS MARCA SHURE, 1 (UNA) CONSOLA DE 12 CANALES, 1 (UNO)
SINCRONIZADOR CON 2 MONITORES AMPLIFICADOS MARCA JBL DE 750 WATI C/U, 1 {UNO) DVD
REPRODUCTOR PARA PUBLICIDAD Y MICRÓFONOS.

Prol. Paseo Tabasco No. 1401, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035. Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 310-32-32 ext. 1188
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artículo 132, Fracción VI de la Ley de Protección
Ambiental del Estado de Tabasco, esta Dirección tiene a bien AUTORIZAR la actividad de DIFUSIÓN

SONORA (PERIFONEO) a la empresa COPPEL S.A. DE C. 
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111. De conformidad con lo establecido en el Artículo 132 Fracción V de la Ley de Protección Ambiental del

Estado de Tabasco, esta Dirección otorga la autorización bajo los siguientes:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

TÉRMINOS Y CONDICIONANTES. 

La autorización entra en vigor el día 30 de enero del presente año con vigencia de 6 meses. 

El horario de funcionamiento será de 08:00 horas a 18:00 horas. 

Los niveles de emisión de ruido máximo permisibles son de 68 decibeles para el horario indicado, de 

acuerdo con la NOM-081-SEMARNAT-1994. 

La presente autorización es particular y en su caso de que pretenda transferir la titularidad de la presente 

deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco. 

Para su renovación, deberá solicitar con 30 días antes de su vencimiento. 

No omito señalar que personal técnico de esta Dirección realizará inspecciones en cualquier momento, para 

verificar el cumplimiento de lo señalado en esta autorización, de tal efecto que, el incumplimiento por parte 

de la empresa COPPEL S.A. DE C. V., ubicada en 

 a cualquiera 

de los términos y condicionantes establecida en esta autorización invalidará el alcance de la presente, sin 

perjuicio de la aplicación. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

AGUA.ENERGÍA.SUSTENTABILIDAD 

�-
--

-
DRA. BEATRIZ FIGUEROA OCAÑA 

\ C.C.P.- ARCHIVO. 

,-�-
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DIRECC16N  DE  PfloTECC16N
AMBIENTAL Y  DESARROLLO
SuSTENTABLE

{t2021, Afro de  La  lndependencia`>.

Exped lento: COTAI P/0044/2021
Folio PNT: 0006442L

En atencl6n a la sesi6n Extraordinaria nLimero CT/120ra021, del Comite de Transparencia de este
H.  Ayuntamiento de  Centro,  de fedha  12 de  Mayo'de`2@21,  donde  se  determin6  procedente la
clasificaci6n y elaboracl6n en versi6n pdbljca de los 584 permisos del 18 do enero dol 2020 al
18 do onero 2021., par contener datos personales correspondjentes a terceras personas, que las
hacen susceptibles de ser identificadas o identificables, y otros de cafacter reservado,

I.        El nombro del area del cual es ttt`Ilar qulen claemca
Direcci6n de Protecci6n Ambiental y DesarTollo Sustentable

11.       La idenfficaci6n del docunento del qua se efabora la v®rsi6n pdb[ica
Los 584 pemisos del 18 de enero del 2020 al 18 de enero 2021

Ill.       Las parfee o secclones clasificadas, asfcomo la8 paginas que fa conforman:
Los  584  pormiso8;  res detos  que  se  consideran  dates  personales  susoeptibles  de  ser c!asificados
come confidencial, correspondiente a un tercero, son los siguientos:

•        Nombre (Personas  Flsicas  prapietario y  Qujen  Recibe).  -Que  en  las  Resolucione§  RRA  1774/18 y  RRA  17cO/18
emitidas per la lNAl senal6 que el nombre es uno de los atnbutos de la personalidad y fa manife8taci6n principal del
derecho §iJDetivo  a  la  ldentidad,  en virtud de que hace  a  ilna  persona fisiea  identificada e  identJficable.  y que dar
publicidad al  mismo vulnerarla su ambito de  pnvacldad,  por lo que es  un date personal qiie  enouadra dentro de la
fracci6n I del art[culo 113 de ley federal de la Ley Federal de Trarsparencla y Acceso a la lnformaci6n Pbbliea.

•        Domicilio (Personas Flsicas propietario).  -Que,  en las Resoluciones,  RRA 1774/18 y RRA 1780/18 emltidas par la
INAl seflal6 que  el domicilio,  al 8er el lugar en  donde reside  habitualmente  una  persona fisica,  constltuye  un dado
personal y,  par ende, confidential, ya que su difiBi6n poclrra afecfar la esfera privada de la misma. Par cons®uiente,
dLcha informaci6n se correidera confidencial,  en Vlrtud de tratarse de dates per8onale8 que reflejan cue8tiones de la
vida prlvada de las personas,  en terminus del artloulo 113, fraccien I, de la Ley  Federal de Trareparencia y Acceso
a  la  lnformacion  Pab!ica.  en  relaci6n  con  el  Trigesime  Noverro  de  lee  DLineamientce  generale§  en  materia  de
claslf`caci6n y desclasificacich de la informac.lan, aei como para fa elaboraci6n de versiones pdblicas-,  y solo podra
otorga rae mediante el consentimiento expreso de su titular

•        Fina.  -(Personas  Fisicas propietario y  Quien  Reeibe).  -Que  en  lee  Resolucionee  RRA  1774/18  y  RRA  1780/18
emitida9  por la  lNAl  seftal6 que  la firma  es  considerada  como  un atributo de la  personalidad de lee  individuce.  en
virtud de que a traves de esfa se puede identjficar a uma persona, por lo que se considera un date personal y, dadg
que para otargar su acceso se necesita el coreertimiento de su ftlilar. es informacl6n clasificada como confiderrefal
conforme al artloulo 113, fracci6n  I de la Ley Federal de Transparencia y Acoeso a la lnformacich Pclblica.

•        C6digo Postal.-Es la  composLci6n de cinco dlgtos,  los dos pnmeros  identifican  la entidad federativa,  o  parte de la
misma, a tien la division administrathra (Delegaci6n) en fa Ciudad de M6xico; este adosado a la direccich 8irve para
facilitar y  mecanLzar  el  encaminamiento  de  una  pieza  de  correo  para  que  se  ubique  el  doTnlcllio del destinatario.
motwo per el que ee considera un date personal asociado al derecho a la intmidad y la vida privada de fas personas,
por lo que debe ser protegido con fundamento en los a"oulce 113, fr.I, y segundo tTansitorio LFTAIP, 3,  fr.  H,18, fr
11,  y 21  LFTAIPG,  37 y 40 RLFTAIPG.

•         Ndmero de Telefono (Particular y celular de personas Fisicas).-Que en la Resoluci6n RDA 1609/16 emicla por el
INAl se estabiecf6 que el nornero de tel6fono se refiere at data niimerieo para fa prestaci6n del servlcio de telefonfa
fija  a  celular  asignado  par  empresa  o  compaftia  que  lo  proporciorla,  atento  a  una  concesi6n  del  E9taao  y  que
corresponde al u8o en farma particular,  personal y pnvada, con independencia de que este se proporciene pare un
determinado  fin  a  prop6sfto  a  terceras  personas,   jrreluidas  autoridades  o  prestadores  de  servicio.   EI  nt]mero
telefchico,  tendfa caracter cle dato personal.  cuarido a tTave8 de ecte sea  pceible  ldentificar o hacer identificable  al
titular o usuano del  mismo,  ouando hubiere sido entregada a lee 8ujetos obligadce para un determinado propdsito o
hubieren sido obtenidce en ejercicio de sus funciene8. analisis que resuha aplicable al preserte caeo

•        Cameo Electr6nico.  -Que en  fas Resoluciones RRA 1774/18 y RRA  1780/18 emiticlas par la  lNAl se sehala que el
correo electfomco se puede asimilar al telefono o domicllio partlcular, ouyo ndmero o ubicacl6n,  respectivamente, se
con8idera como un dato personal confidencial. toda vez que es otro media para comunicarse con la persona tin/Iar
del mlsmo y la hace localizaENe.  Asl tambi6n, se tfata de infom8ci6n de una persona flslca identificada a identlflcable
que, al dar9e a conocer,  atectarla su intimidad.
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Superficie  M2.  Proporcionar las  medidas  y  colindanciac d6l  predio daria  cuenta  de  las  caracteristicas  de  un  bien
irimuebJe  y  esfo  5e  en6ueri{fa  d€fitr-6  de  la-  e§fefa  Patrimonial  de  una  persona,  Io  que  podrla  dar  cuenta  de  §u
capacidad  ecori6mica  para  adquinr  (a  rentar)  dcterminado8  bienes,  constituye  informaCi.6n  relacionada  con  su
patrimonlo y dnicamerte lncumbe a su titular o personas autorEadas para et acceso o consuha de la misma,  por lo
que estima procedente la clasificaci6n como confidencial por tratarge de un data personal.

Nombredelproyectoy/oProgramadetrabajo-informacionquelaleyprctegeengeneral,nos6lolasf6rmulasylos
diseftcedecaracteTsecreto.sinoccea8massenclllascomolascaracterist)casquepodrlanlncoTporarseaunartlculo
en particijlar a et pals en que una empresa tiene la intenci6n de establcoerse;  es aderfe un tegimen jurldico que
protege  las  relaclorres de  confianea,  par  lo  que debe  ser  proteglda  con  fundamento  en  log  artlciilos  113,  fr   11,  y
segundo trarrsitono LFTAIP,  3,  18,  fr.  I,  y  19 LFTAIPG.

•         Distnbuci6n de areas -Proporcionanas darla cuenta de lag caracterlsticas de un bien inmueble y esto se encuentTa
dentro de  la esfera patnmonial de una persona,  lo qiie podrra dar cuenta de su capaoidad econchica para adquirir
(o  rentar) determinados  bienes,  conem]ye  informaci6n  relaconada  con su  patrimonio y  anicamente incumbe  a su
titular o personas autorradas para el acceso o corrsuha de la  mi8ma,  par lo que estima  prcoedente la clasificaci6n
onno confidenclal por trataree de un dato personal.

•       Pagina8egt]n corresponda el documento

lv.       Fundamento legal de los dates testado:
Los espacios que se encuentran cubiertos con negro   -  contl.enen informaci6n clasificada coma
Confidencial con fundamento en el articulo 3 frocci6n Xlll y 124 de la Ley de Transparencia y Acoeso a la
lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco  y  de  los  Lineamientos  Generates  para  la  Clasificacich  y
Desclasificaci6n  de  la  lnfomaci6n,  asi coma  pare  la  Elaboraci6n  de Versi6n  Publica,  mediante Acta  de
SesichExtraordinariaCT/120ra021,defecha12deMayodel2021,suschtaperelComitedeTrarisparencia
del H. Ayuntamiento Constitucional del Munjcl.pio de Centre, Tabasco., al que se le testo  el dato siguiente:
Domicjlio.- (Numero de Casas y Nombre de la Calle).

V.        Flrma del titular del area. Firma de quion clasjfica
-`\1

Tiro  .  delAro] Quien Clasffica

ulllllllllllllllllllL-i-2Z),4-/

M. En                        rraxis' Sanchez €Tffl"onta fie Sanehez
Ortiz Jefe do Proyocto

Directors ds Protecclch AmJrfental y
Deearrollo Sustentat)]e

Vl.      Focha y ndmero del Acta de eesl6n d®l comife donde so aprob6 Ia versl6n pdblica
Acta de Sesi6n Extraordinaria CT/120re021, de fecha 12 de Mayo del 2021.
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