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C. TOMAS HERNÁNOEZ CRISTIANI
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO AT&T CELULLAR S.R.L DE C.V.

PROTECCION AMBIENTAL 
I Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

s: ,so. Ecc.:CN De ESTUDIOS y PROYECTOS AMBIENTALES 

,202', Año de La Independencia,,. 

EXP: DPADS/SEPA-CNAMA-186-2021 
FOLIO No. 47412021 

ASUNTO: CONSTANCIA DE NO Al TERACIÓN AL 
MEDIO AMBIENTE Y SU ENTORNO ECOLÓGICO 

Villahermosa, Tabasco, a 06 de mayo de 2021. 

M. en A. Melody Anaxis Sánehez Ortiz, titular de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable,

en atención al escrito ingresado con fecha 30 de abril de 2021, folio no. 474, en donde se solicita la

CONSTANCIA DE NO ALTERACIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SU ENTORNO ECOLÓGICO, para el

establecimiento denominado GRUPO AT&T CELULLAR S.R.L. DE C.V., operación torre y/o antena 1111
ubicada en Municipio de 

Centro, Tabasco, cuyo apoderado legal es el C. TOMAS HERNANDEZ CRISTIANI, con domicilio Calle 
•••••••••••••••••••• Municipio de Centro. Tabasco para recibir y oír 

notificaciones. A fin de dar cumplimiento a las disposiciones del Reglamento de Prevención y Control de la 

Contaminación se le informa lo siguiente: 

CONSIDERANDO 

Primero. con base en el artículo 29 Fracción XXXIX y artículo 94 Ter de la Ley Orgánica de los Municipios 

del Estado de Tabasco, artículo 12 de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, artículo 11 de la 

Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Tabasco; artículo 92, fracción XIV del

Bando Policía y Gobierno del Municipio de Centro, Tabasco. artículo 6, fracciones 1, 11, VII, VIII, XIV, XXIII, 

XXIX, XXXIV y XLV, artículos 31, 32, 33, 34 y 35 del Reglamento de Proteceión Ambiental y Desarrollo 

Sustentable del Municipio de Centro, Tabasco, es facultad de esta Dirección de Protección Ambiental y 

Desarrollo Sustentable la expedición de constancias y dictámenes ambientales. 

Segundo. Que la Dirección de Protección Ambiental y Desarrolle Sustentable, recibió con 30 de abril de 2021,

la solicitud para la emisión de la CONSTANCIA DE NO ALTERACIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SU 

ENTORNO ECOLÓGICO, para el establecimiento GRUPO AT& T CELULLAR S.R.L. DE C.V., operación torre 

y/o antena ubicada en 

Municipio de Centro, Tabasco. 

Tercero. Que la información presentada a esta Dirección manifiesta que: 

1. GRUPO AT&T CELULLAR S.R.L. DE C.V., consiste en instalar, mantener. operar y/o explorar redes
públicas o privadas de telecomunicaciones.
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En  atenci6n  a  la  sesi6n  Extraordinaria  ndmero CT/146/2021,  del  comit6 de Transpereneia  de  este  H.  Ayuntamiento de
Centre, de fecha 01  de junio de 2021, donde se detemin6 procedente la clasificaci6n y eJaboraci6n en versi6n publica de
los  31  pemjsos  correspondientes  al  segundo  trimestre  2021.  por conterrer  dates  personales  corTespondientes  a
terceras personas, que lag hacen susoeptibles de ser identificadas o identlficables. y otros de cardeter reservado.

I.        El nombre del area del cual es titular qulen clasifica
Direocich de Prctecoi6n Ambiental y Desamollo 9ustentable.

11.        Le ldentiflcaci6n d®l documento del que se elabora la vers[6n publica
Los 31  permisos correspondientes al segundo trimestre 2021

111.        Las parte8 a secc]ones clas]1ieadas, as[ como las paginas qil® la conforman:
Los  31  pemisos  correspondientes  al  segundo rrimestre 2021 ;  los  datos  que  se corrsideran  datos  personales
§usoeptibles de ser clasificadce como confidencial, correspondiente a un tercero, son los siguientes:

•      Nombre (Persomag Ffslcas promovente, Ffropietario y Quien Recibe).-Que en la9 Resolueiones RRA 1774/18
y  RRA  1780/18  emi`idas  per  la  lNAI  sehal6  que  el  nombre  es  uno  de  los  atributos  de  la  personalided  y  la
manife8taci6n principel del derecho 8ubjetivo a la identidad. en virtud de que hace a una persona fisica identificada
e identificabte, y que dar publicidad al mismo vulneraria su ambito de privacidad, por lo que es un date personal
que encuadra dentro de la fracci6n I del articulo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a La lnformaci6n
Pdblica.

•      Domjcilio (Persortas Fisicas Propietario). -Que,  en las Resoluciones,  RF`A 1774/18 y RF`A 1780/18 emitidas
par la lNAl sefial6 que el domicilio. al ser el lugar en donde reside habitualmente una persona fisica, constituye un
dato  personal y,  per ende,  confidencial,  ya  que  su  difusi6n  podria afectar la esfera  priveda  de  la  misma.  Por
consigiliente, dieha informaci6n se considera confidencial. en virtud de tratarse de datos personales que roflejan
cuestiones  de  la  vide  privada  de  les  personas,  en  termiros  del  articulo  113,  fraccich  I,  de  la  Ley  Federal  de
Transperencia  y Aoceso  a  la  informaci6n  Pdblica,  en  reLact6n  con  el  Trigdsimo  Noveno  de  lee  -Lineamientos
generales  en  materia  de  clasificaci6n  y  desclasificacj6n  de  la  informaci6n.  asi  como  pare  la  elaboraci6n  de
versione8 pdblicas", y Solo podra otorgarse mediante el consentimiento expreso de 8u titular.

•       Flrma (Persollas Flsjca8 Propietario y Quien Reeibe).-Que en las Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18
emitidas por la lNAl 8eRal6 qiie la fimia es considerada como un atributo de la personalidad de lce individuos, en
virtud de qile a trav6s de esta se puede identificar a iina persona,  par lo que se considera un date personal y.
dado  que  pare  otorgar 8u  8cceso se  necesita el  consentJmiento  de su  titular.  e8  informaci6n clasificade  como
confidencial conforme al articulo 113, fracci6n  I,  de la Ley Federal de Transparencia y Acoeso a la informaci6n
Pdbliea.

•      C6dloo postal.-Es la composici6n de cinco digitce, Ios due primeros idendican la entidad federativa, a parte de
la misma, o bien la division administrativa (Deleg8ci6n) en la Ciudad de M6xieo; este adosado a la direcci6n sirve
pare  facilhar  y  mecanizar  el  encaminamiento  de  uno  pieza  de  correo  pare  que  se  ubique  el  domicilio  del
destinatario, motivo por el que se considera un dcto protegido con fundamento en los articuk)s 113, fr.I, y eegundo
tran8itorio LFTAIP,  3 fr.11, y 21  LFTAIPG,  37 Y 40 RLFTAIPG.

•      Ndmero de telefono (Partlcular y celular de personas Flsicas). -Qiie en la Resoluclch RDA 1609/16 emitlda
pot  el  lNAl  §e  estableci6  que  el  ndmero de  telefonia  fija  a  oelular asignado  por empresa  a oompafiia  que  lo
proporciona, atento a uno concesi6n de Estado y que corresponde al usa en forma parGcu[ar, personal y priveda,
con independencia de que €ste se proporcione pare un determinado fin o prop6sito a terceras personas, incluidas
autoridade8 o prestadores de servicios.  El ndmero telef6nico. tendrd cardcter de date personal. ouando a trave§
de 6ste sea posible identificar o hacer identificabte al titular o usuano del mismo. cuando hubiere sido entregade
a lee sujetos obligedo8 pare un dcterminado prop6sito a hubieran sido obtenidos en ejercl.cio de sue funciones,
analisis que resiilta aplicablo al presente caso.

Prol. Paseo Tabasco No.1401, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035. Villahermcea, Tabasco.  Tel. (993) 310e2€2   exl  1188
W\^M/.villahermcea.gob.mx
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•      CorTco Electr6nico. -Que en las Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18 emitidae por la lNAl se sehala que
el   correo   electr6nico   9e   puede   asimjlar   al   tel6fono   o   domicilio   pertiouler,    cuyo   ndmero   o   ubicaci6n,
respectivamente, se considers owno un date personal confideneial, toda vez que es ctro medio pare comunicarse
con la persona titular del mismo y 18 hace localizable. Asi tombi6n. se trata de infomaci6n de una persona fisica
identificada o identificable que. al darse a conooer, afectaria su intimidad.

•      Supericie  M2:  Proporcionar las  medidas y colindas del  predio daria  cuenta  de  las caracteristicas de  un  bien
inmueble y esto se encuentra dentro de la esfera  patnmonial  de uno  persona,  lo que  podria dar ouenta  de su
capacided  econ6mica  para adquirir (o  renter)  determinedos  bienes.  conetituye  informaci6n  relacionada  con  su
patrimonio y dnicamente inoumbe a su titular o personas autorizadas pars el acceso o consiilta de la misma, por
lo que estima pmeedentemente la clasiflcaci6n como confidenciel por tratarse de un dado personal.

•      Nombro y caracterisdcas del proyecto y/o prograna de trabajo. -lnformaei6n que la ley protege en general,
no  solo las f6rmulas y los disefio§  de cafacter secreto, §ino cosas mss sencillas como la§  caracterl'sticas  qiie
podrra incorporarse a un artioulo en paiticular a el pats en que una empresa tiene la intenci6n de estableerse, es
ademas  un  fegimen  juridico  que  protege  las  relaciones  de  confiar`za,   par  lo  que  debe  ser  prctegido  con
fundamento en los artfculos  113, fr.11, y segundo transitorio LFTAIP,3,18. fr. I y 19 LFTAIPG.

•      Oistribucl6n  de  areas.-  Proporoionahas  darl'a  ouenta  de  las  caracteristicas  de  un  bien  inmueble  y  esto  se
enouentra dentro de la esfera patrimonial de una persona, lo que podn.a dar cuenta de su capecidad econ6mica
pare adqujrir (o renter) deteminedos bienes, constituye infomacfon relacionada con su patrimonjo y anicamente
incumbe  a  su  titular  o  personas  autorizadas   pare   el  acceso  o  consulta  de  la  misma.   par  lo  que  estima
procedentemente la clasificaci6n como confidencial por tratarse de un dato personal.

IV.        Fundamento legal de los dates tesfado:
Log espacios que se encuentran oubiertce con negro -contienen informaci6n clasjficada coma confidencial
con fundamento en el articulo 3 fracoi6n XIIl  y 124 de la Ley de Transpareneia y Acoe8o 8 la lnform8ci6n  Pdblica
del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales pare la Clasificaci6n y Desclasificack5n de 18 lnformaci6n,
asi cono pare la Elaboraci6n de Versi6n Pdbliea, medi8nte Acta de Sesi6n Extraordjnaria CT/146/2021, de fecha
01  de junio de 2021. su8crita por el Comit6 de Transparencja del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Centre, Tabasco, al que §e le testo el dato siguien(e:
Domicilio. -(Numero de Cases y Nombre de la Calle).
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M.enA.    el     yAnari         nchdE 0'Su it=`ur"r®n      ke|        Anax.      anch Ortiz

Directorade        tee                  ientaly Deca      lo Directo     de    rotecc!            blental y eaarollo
ble. Su         table.

VI.        Focr`a y ndnero eel Acta de se8i6n del comit6 donde se aprob6 la version pablica
Acta d® Sesich Extraordlnaiia CT/146ra021 de fecha 01 de jun!o d® 2021.
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