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TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  Pt)BLICA
<<2020,  ARo  de  Leona  Vicario,
B@nem6rita  Macire  cje  la  Pcitria>>

Expediente: COTAIP/0119/2020
Folio PNT: 00127320

Acuerdo COTAIP/0218-00127320

CUENTA:  Mediante la Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,
siendo las dieciocho horas con veinte minutos del dia veintiseis de enero de dos mil
veinte,  se  recibi6 solicitud de informaci6n  con  ntlmero de folio 00127320;  por lo que
acorde  al  marco  normativo  que  rige  en  materia  de  Transparencia,  en  la  entidad  y
este municipio, se procede a emitir el correspondiente acuerdo .---------------- Conste.

ACUERDO

H.        AYUNTAIvllENTO        CONSTITUCIONAL        DE        CENTRO,        TABASCO,
COORDINAC16N    DE   TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A    LA    INFORIVIAC16N
PUBLICA;  VILLAHERIVIOSA,  TABASCO,  A  DIECISIETE  DE  FEBRERO  DE  DOS
MIL VEINTE.

Vistos :  Ia cuenta que antecede se acuerda:  ---------------------------------------------------

PRIMERO.  Via  electr6nica,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n,  bajo  los  siguientes
term-inos..   "Solicito   todas   las   ordenes   de   pago   ,   convenios   ,   facturas   ,
estimaciones , contratos , adlf udicaciones , Iicifaciones , ordenes de servicio ,
requisiciones , entradas de almac6n , anticipos , proyectos , ante proyectos ,
oficios  de  autorizaci6n  de  recursos  ,  partidas  presupuestales  utilizadas  ,
autorizaci6n , de recursos , partidas presupuestales utilizadas , autorizaci6n
del cabildo. Que tengan relaci6n directa o indirecta con la firma del convenio
con la Comision Federal de Electricidad para la ejecuci6n del Proyecto Integral
de IIuminaci6n con Fines de Ahorro Energ6tico. EI cual se anuncio con bombo
y  platillo  por el  presidente  municipal  ,  que ya  se  contaba  con  el  proyecto
elaborado  por  la  Comision  Federal  de  Electr-Icidad  antes  de  la  firma  del
convenio.."--------------------------------------------------------------------------------------(Sic).

SEGUNDO.  El  articulo 6° apartado A,  fracciones  I  y  Ill   de  la  Constituci6n  Politica
de   los   Estados   Unidos   Mexicanos   que   establece  que   toda   la   informaci6n   en
posesi6n  de  cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo  federal,  estatal  y
municipal,   es  ptlblica  s6lo  podra  ser  reservada  temporalmente  por  razones` de
intefes pdblico y seguridad nacional, en los terminos que fijen las leyes; y que en  la
interpretaci6n de este derecho debera prevalecer el principio de maxima
la informaci6n que se refiere a la vida privada y los datos personales sera
en  los  terminos  y  con  las  excepciones  que  fijen  las  leyes;    articulo  4°  b
Constituci6n    Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco  mencion
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TRANSPARENCIA  Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA
<{2020,  Af`o  tie  l~ecHia  Vi(;dric),
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derecho a  la  informaci6n es  inherente al  ser humano y por lo tanto el  Estado tiene
la  obligaci6n  primigenia  de  reconocerlo  y  garantizarlo;  es  informaci6n  pdblica  la

generada o en posesi6n de cualquier autoridad, entidad, 6rgano y organismo estatal
o municipal; el derecho a la intimidad que incluye la privacidad de la vida familiar en
primer grado y en  general  la que  se  refiere  a  sus datos  personales;  atendiendo al
principio   de   maxima   publicidad   en   el   ejercicio   del   derecho   de   acceso   a   la
informaci6n    pdblica    y    al    cumplimiento    de    las    obligaciones    en    materia    de
transparencia,   toda   persona,   sin   distinci6n   de   ningdn   tipo  y  sin   necesidad   de
acreditar intetes alguno o justificar su  utilizaci6n,  podra acceder gratuitamente a la
informaci6n  pdblica y a sus datos personales,  o solicitar la  rectificaci6n  de estos;  el
articulo  7  de  la  Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a  la  informaci6n  Pdblica,
seF`ala que en la aplicaci6n e interpretaci6n de la presente Ley debera prevalecer el
principio de  maxima  publicidad,  conforme a  lo dispuesto en  la  Constituci6n  Politica
de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en  los  tratados  internacionales  de  los  que  el
Estado mexicano sea parte,  asi como en  las resoluciones y sentencias vinculantes
que emitan  los 6rganos  nacionales e internacionales especializados,  favoreciendo
en  todo  tiempo  a   las  personas   la   protecci6n   mas  amplia.   Para  el  caso  de   la
interpretaci6n,  se podra tomar en cuenta los criterios,  determinaciones y opiniones
de  los  organismos  nacionales  e  internacionales,  en  materia  de  transparencia;  el
articulo  9    fracci6n  VI  de  la  Ley  de  la  materia  en  el  Estado,  precisa  que  debe
entenderse por principio de maxima publicidad, toda la informaci6n en posesi6n de
los sujetos obligados sera ptlblica, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro
iegimen  de  excepciones  que  deberan  estar  definidas  y  ser  ademas  legitimas  y
estrictamente necesarias en  una  sociedad democratica .-----------------------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  articulos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley
General  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,   49,  50 fracci6n  Ill  y
138  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pulblica  del  Estado  de
Tabasco,  sjendo de  la competencia de este  H.  Ayuntamiento de Centro,  Tabasco,
en  su  calidad  de  Sujeto  Obligado,  conocer y  resolver,  por cuanto  a  la  solicitud  de
informaci6n, presentada via electr6nica, con fundamento en el articulo  137 de la ley
de  la  materia,  la solicitud de  informaci6n que en  el  presente caso  nos ocupa,  para
su  atenci6n,  mediante  oficio  COTAIP/0390/2020  se  turn6  al  lnstituto  Municipal  de
lntegraci6n      de      Tecnologias,      Energia      y     Agua,      quien      mediante      oficio
llvllTEA/095/2020,  manifesto:

"Precisando   a   lo   solicitado   respecto   a   6rdenes   de    pago,    estimaciones,    contratos,

adjudicaciones,  licitaciones,  ordenes de  servicio,  requisiciones,  entradas de
son  de  tramltes  administrativos  que  se  realizaran  mediante  el  proceso  de  I
Proyecto Integral de IIuminaci6n con  Fines de Ahorro Energ6tico por ell
con esta.

lmacen,  estas
ejecuci6n  del
no se cuenta
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En lo que concierne a convenios, facturas, anticipos, ante proyectos y proyectos son tr6mites
que  ya  se  realizaron  los  cuales  se  encuentran  bajo  resguardo  del  acuerdo  de  reserva
IMETEA-001-2020   de   fecha   20   de   enero   de   2020   y   autorlzado   por   el   Comite   de
Transparencia  con  el  acta  CT/036/2020  de  fecha  10  de  febrero  de  2020,  y  en  el  se
encuentran los registros siguientes:

CONVENIO No. CFE GEIC-MUNICIPIO CENTRO -001-2020

Solicitud de recursos para anticipo a contratista no.0013 del 20 de enero de 2020

Factura CONJZ-100916 De fecha 14-01-2020." (Sic) ...,,,----------------------------,--,,--

Asi  mismo,  mediante  oficio  COTAIP/0610/2020,  se  turn6  para  su  atenci6n  a  la
Direcci6n de Programaci6n, quien mediante oficio DP/SPP/00348/2020 inform6:

"...Al respecto le informo que la partida a utilizar es la 624020 Construcci6n

de   obras   de   urbanizaci6n   por   la   cantidad   de   $140,000,000.00   (ciento
cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.). Asi mismo anexo copia simple del
oficio   de   autorizaci6n   de   recursos   DP/SPR/00100/2020   y   en   archivo
electronico,  la  informaci6n  restante  no  es  competencia  de  esta  Direcci6n.'`
(Sic).

Respuesta  que  se  remite  en  terminos  de  los  oficios  citados  anteriormente,
constantes  en  una  (01)  foja  tltil  cada  uno,  escritas  por  su  lado  anverso  y
reverso;  coma  anexo  oficio  DP/SPR/00100/2020,  escrito  dnicamente  por  su
lado anverso, asi como el Acta de sesi6n extraordinaria CT/036/2020 y acuerdo
de Reserva lMITEA-001-2020 ambos de fecha  10 de febrero del presente afio.
Documentos  que  quedan  a  su  disposici6n  mediante  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia y/o Sistema  lnfomex.  Informes en  los cuales se advierte que dichas
Dependencias,  son  las  que  acorde  a  sus  obligaciones  y  atribuciones  previstas en
los   articulos   115   y  277   respectivamente   del   Reglamento   de   la  Administraci6n
Publica  del  Municipio de  Centro,  Tabasco,  les corresponde  pronunciarse  respecto
de  la  informaci6n  pretendida por la  parte  interesada.

CUARTO.   De   igual   forma   hagasele   saber   al   interesado   que   para   cualquier
aclaraci6n o mayor informaci6n de la misma o bien de  requerir apoyo para realizar
la  consulta  de  su   interes,   puede  acudir  a  esta  Coordinaci6n,   ubicada  en   Calle
Retorno Via 5 Edificio N°  105, 2°  piso,  Col. Tabasco 2000,  C6digo Postal 86035,  en
horario de  08:00  a  16:00  horas de  lunes a viernes,  en  dfas  habiles,  en  donde con
gusto  se  le  brindara  la  atenci6n  necesaria,  a  efectos  de  garantizarle  el  debido
ejercicio del derecho de acceso a  la  informaci6n .---------------------------------------------

QUINTO.  En termino de lo dispuesto en  los articulos  125 y  126 de la Ley
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  50,132,133 ,138 y  139
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de  la  materia,  notifiquese  al  solicitante  via  electr6nica  por  medio  de  la  Plataforma
Nacional   de   Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,    insertando   integramente   el
presente acuerdo y  publiquese  la solicitud  recibida y la  respuesta dada en el  Portal
de  Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,  ademas  turnese  copia  por ese  mismo
medio,  al  lnstituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a  la lnformaci6n  Publica
(lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en  materia  de  transparencia  y  acceso  a  la
informaci6n publica en el Estado, para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere
lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.  Remitase  copia  de  este  acuerdo  al  Titular  del  Sujeto  Obligado  y  en  su
oportunidad, archivese el presente asunto como total y legalmente concluido .--------

Asi  lo  acord6,  manda  y  firma,  el  Lic.  Homero  Aparicio  Brown,  Titular  de  la
Coordinaci6n   de  Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Pdblica  del   H.
Ayuntamiento Constitucional  de Centro,  por y ante el  Lie. Julio C6sar
Madrigal,  con  quien  legalmente  acttla y  da fe,  en  la  Ciudad  de Villah
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lNSTITUTO  MUNICIPAL DE  INTEGRAC16N
DE TECNOLOGiAS,  ENERGiA, Y AGUA

"2020, Ajio de Leona Vicario, Benem6rita

Madre de la Patria"

Oficjo  N°:  lMITEA/095/2020
Villahermosa, Tabu  11  de febrero 2020

Asunto:  El que se indica.

LIC.  HOIVIERO APARICIO BROWN.
CO0RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION  P0BLICA.
P R E S  E N T E.

En  respuesta a su oficio  No.  COTAIP/00390/2020, con  No.  de expediente
COTAIP/0119/2020,  con  fecha  de  recepci6n  28  de  enero  de  2020  enviado  por  la
Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica  PTN  00127320
consiste en:

"Solicito  todas   las  6rdenes  de   pago,  convenios,  facturas,  estimaciones,
contratos,  adjudicaciones,  licitaciones,  ordenes  de  servicio,  requisiciones,
entradas   de   almac6n,   anticipos,   ante   proyectos,   proyectos,   oficios   de
autorizaci6n de recursos, partidas presupuestales utilizadas, autorizaci6n, de
recursos,  partidas  presupuestales  utilizadas,  autorizaci6n  de  cabildo.  Que
tengan relaci6n directa o indirecta con la firma del convenio con la Comisi6n
Federal de Electricidad para la ejecuci6n del Proyecto Integral de lluminaci6n
con  Fines de Ahorro Energ6tico.  El cual se anunci6 con  bombo y platillo par
el presidente municipal, que ya se contaba con el proyecto elaborado por la
Comisi6n  Federal  de  Electricidad  antes  de  la  firma  del  convenio..."  cC6mo
desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de
Acceso a la lnformaci6n Ptlblica de la PNT". (SIC)

Precisando  a  lo  solicitado  respecto  a  6rdenes  de  pago,  estimaciones,  con`tratos,
adjudicaciones,    licitaciones,    6rdenes   de   servicio,    requisiciones,   entradas   de
almacen,   estas  son  de  tramites  administrativos  que  se  realizaran   mediante  el
proceso  de  la  ejecuci6n  del  Proyecto  Integral  de  lluminaci6n  con  Fines  de
Ahorro Energ6tico para ello no se cuenta con esta.

En lo que concierne a convenios, facturas, anticipos, ante proyectos y proyectos son
tfamites que ya se realizaron los cuales se encuentran bajo resguardo del acuerdo
de  reserva  lMITEA-OO1-2020  de  fecha  20  de  enero  de  2020  y  autorizado  por el
Comite de Transparencia con el acta CT/036/2020 de fecha 10 de febrero de 2020,
y en el se encuentra los registros siguientes:
CONVENI0 No.  CFE GEIC-MUNICIPIO CENTRO -001-

Prolongaci6n  Paseo  Tabasco  No.1401,  Colonia  Taba
VIllahermosa,  Tabasco,  Mexico.  Tel.  (993)  310  32  32   w
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Solicitud  de  recursos  para anticipo a contratista  no.0013  del  20  de enero de
2020
Factura CONJZ-100916 De fecha 14-01 -2020

Dando  continuidad  a  lo  solicitado,  oficios  de  autorizaci6n  de  recursos,   partidas
presupuestales   utilizadas,   autorizaci6n,   de   recursos,    partidas   presupuestales
utilizadas, autorizaci6n de cabildo, esta informaci6n corresponde ser proporcionada
por  la  Direcci6n  de  Programaci6n,  de  acuerdo  al  Art.115,  fracciones  Xl  y  XIl,  a
como lo establece el  Nuevo Reglamento de la Administraci6n  Ptlblica,  publicado el
dia  14 de  Diciembre del 2019.

Sin  otro  particular,   hago  propicia  la  ocasi6n  para  enviarle  un  cordial  y

afectuoso saludo.

C  C  P    LIC    ELIZABE"   DEI  C.  AIEGRIA  LANDERO,  -TITulAR   DE   LA   UNIDAD  ADMINISTRATIVA    -PRESENTE

C  C  P    ARCHIVO/  MINUTARIO

ING  RDL/llc  ECAL/lcp   GOO

Prolongacl6n  F'aseo  Tabasco  No   1401,  Cc)Ionia  Tabasco 2000  C P  86035
Villahermosa,  Tabasco`  M6xico,  Tel   (993)  310  32  32   www.villahermosa,gob.mx
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DIRECCION  DE  PROGRAMAC16N

<t2020,  AFio de  Leona  Vicarro,
Benem6rita  Madre  de  la  Patria».

Oficio: DP/SPP/00348/2020
Asunto: Respuesta a solicitud

Villahermosa, Tabasco a 12 de febrero de 2020

Lie. Homero Aparicio Brown
Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica
P r e s e n I e.

En  atenci6n  a  su  oficio  N°.  COTAIP/0610/2020,  del  12  de febrero  de  2020,  Folio
PNT:    00127320,    Expediente    N°:    COTAIP/0119/2020,    mediante    el    cual    el
interesado solicita  lo siguiente:

``Solicito  todas   las  6rdenes  de  pago,  convenios,  facturas,  estimaciones,
contratos,  adjudicaciones,  licitaciones,  6rdenes  de  servicio,  requisiciones,
entradas   de   almac6n,   anticipos,   proyectos,   amte   proyectos,   oficios   de
autorizaci6n  de  recursos,  partidas  presupuestales  utilizadas,  autorizaci6n,
de recursos, partidas presupuestales utilizadas, autorizaci6n de cabildo. Que
tengan relaci6n directa o indirecta con la firma del convenio con la Comisi6n
Federal de Electricidad para la ejecuci6n del Proyecto Integral de lluminaci6n
con Fines de Ahorro Energ6tico. El cual se anuncio con bombo y platillo por
el  presidente  municipal,  que  se  contaba  con  el  proyecto  elaborado  por  la
Comisi6n Federal de Electricidad antes de la firma del convenio.."„ ...... (Sic.)

Al respecto le informo que la partida a utilizar es la 62402 Construcci6n de obras
de  urbanizaci6n  por  la  cantidad  de  $140,0000,000.00  (Ciento  cuarenta  millones
de pesos 00/100  M.N). Asi mismo anexo copia simple del oficio de autorizaci6n de
recursos  DP/SPFV00100/2020 y en  archivo electr6nico,  Ia  informaci6n  restante  no
es competencia de 6sta Direcci6n.

Sin mss por el momento,  reciba mi distinguida consideraci6n.

cENTR0
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Alma Gu

Ate n ta in e n te

C.c p -Lie.  Evansto Hemandez Cruz.-Presldente Munrolpal de Centre -Para supenor conoclmlento.-Presente
Archivo y minutano

Pro,or`gacicsn  Paseo  Tabascc.  No.  1401,  Co,c)rna  Tabs.sco 2000  C`P  86035.
\`/ llah€rmo`sa  Taba€;co>  i`v`€¥`<icci   Tel`  (99`3)  310  32  32  ,/ Ext,1073,  w\ty.w`villahermosa`gob.mx



DIRECC16N  DE PROGRAMA€16N

Oficio: OP/SPR/00100/2020
ASunto: Apr®haci6n da re€ursog

Villahermo§a, Tabasco a 02 de enefg de 2020

lNS. RICARDO DECLE L6PEZ
TITULAR DEL INST. MPAL.  DE INTEGRAC16N  DE
TECNOL06{AS, ENERGiA Y AGUA.
PRESENTE.

En  @tencidn  al  Ofic{o  lMITEA/002  A72020,   mediante  el  oral  sollci€a  recurgos  pars   Preyest®
Integral d8 lluminafi6fl con fines de Atiorro Enengftico, per un mporte de $140,000,QOO.0®

(Ciento  cuarenta  millones  de  pesos  00/100  M N )   con  bes©  en  el  Emprfe§iitQy  aprobado  par  el
CQngresQ del  E§fado y puBlicado en el  Pen6dico Oficial   Gel  Gobi€mo de Tabascot  median!e  el
Dgere{0 081  Not  7994C, de fecha  17 de abnl de 20i 9:  Decretc! 0081, le informo 1o sigujente

Eri  oBservanc!a al amcujo 65 fraccidn  "  y con fundamento en el articula  8C  hacciSn  lv,  Vlf  V!l
d®  la  Lay  Org&mca de 1o§ Municig)ios del  Estado d© Tabasco y el  articulo  i 18 fracctone8 V!  y  Vll
ciei  RegiamemCi  d©  la  Admmistraci6n  Pt}blica  Municipal  y  en  apego  al  Plan  de  austendad   y
racionalizaci6n  d@l  gastQ  ptiblico del  Municipio de Centre,  Tabasco pare  el  penedo  2018-202i t
su   solicitud   fue   aproBeda   Prngrama   PresupuestariQ   K004   urfeanizaci6n,   ProyectQ   K0237
Proyec{o    Integral    de    lluminaci6n    con    fines    d®    Ahorro    Eneng6{ico,    de    R@cursos
Financiamiento BBVA 8ancomer .

Sin otro particular, le envio un cordial saludo

ATENTA

.-.:

LIC. LulsA I
Directo

dTIERREZ M6`;auED^  `````  ``.

astQ Hgrnanaez  C7L)£  ~ Pr8S!dsf\{e ^flince}p8l d9 Cis¢tfS  ^  Pars Su §iJpetier  enncicimgnlo
A!ifer!o  F8rrBr Agtiijar  fu  D!fesl

kr^anNee¥
UGENCP

iferfe
PRgs,D€,ng€  j=t

`    %uhijc,p*.)
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COMITF.  I)E TRANSPARENCIA

<t2020\  Aiio  c!e  Leoncl  Vlcarlo`
Benem6rlta  Madre de  la  Patna>>.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE  DE TRANSPARENCIA

SES16N EXTl]AOPDINARIA
CT/036/2020

Folio PNT y/o Sistema lnfomex: 00095520

En  la Ciudad de Villahermosa,  Capital  del  Estado de Tabasco,  siendo  las doce   horas,  del dfa diez
de febrero de dos mil veinte,  reunidos en la Sala de Juntas de la Direcci6n de Asuntos Juridicos del
H.   Ayuntamiento   Constitucional   de   Centro,   Tabasco,   sita  en   Prolongaci6n   de   Paseo  Tabasco
nilmero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil;  los CC.  Lie.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,  Directora
de Asuntos Juridicos,  Lic.  Homero Aparicio  Brown,  Coordinador de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Pdblica y Mtro.  en  Derecho Babe Segura  C6rdova,  Coordinador de  Modernizaci6n  e
lnnovaci6n,   en   su   calidad   de   Presidente,   Secretario   y   vocal   respectivamente   del   Comit6   de
Transparencia   del   H.   Ayuntamiento   de   Centro,   para   efectos   de   analizar   la   clasificaci6n   de   la
informaci6n    de    acceso    restringido    en    su    caracter    de    reservada,     que    mediante    oficio
lMITEA/085/2020,  remiti6 a la Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,  el
Titular del  lnstituto lvlunicipal  de lntegraci6n de Tecnologi'as,  Energfa y Agua,  para  la atenci6n
de  la  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  pllblica,  realizada  mediante  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia  y/o  Sistema` infomex,  con  ndrriero  de  folio  00095520,  radicado  bajo  el  nilmero  de
control  interno COTAIP/0082/2020,  bajo el  siguiente: ---------------------------------------------------------------

OF}DEN  DEL Dl'A

I.        Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.
11.         Instalaci6n  de  la sesi6n.
Ill.        Lecturayaprobaci6n  en su caso,  del orden del dra.
IV.        Lectura`de la solicitud de Acceso a la  lnformaci6n con  numero de folio 00095520  reali

trav6s  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  lnfomex

:'taetrant:r88Txi;;33:L2:2::adne:Po:}:,:Ci'fi'i+i;#5/f2u;2::;'%aed,:sbda::ueJenn{aTeesr°suds%ecp#
de   ser  clasificadas   como   confidencial   en   su   caracter  de   reservadas,   sefialadas   en
proyecto  de  ACUEF!DO  DE  PESERVA  No.  IMITEA/001/2020,  del   i'ndice  de  reservas  de
lnstituto Municipal de lntegraci6n de Tecnologfas, Energi'a y Agua .----------------------------

V.        Discusi6n y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.
Vl.        Asuntosgenerales.
Vll.        Clausura de la sesi6n.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL Dl'A

I.-  Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.-  Para desahogar e/ pri.mer punfo de/ orc/er] c/e/
d(a,  se  procedi6 a  pasar lista de  asistencia,  encontfandose  presentes  I
Ceferino lzquierdo,  Directora de Asuntos Jurl'dicos,    Lie.  Homero Apa

s CC.  Lie.  Martha  Elena
io  Brown, Coordinador

de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica y Mtro. en Derecho
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COVIITF  DF:  TRANSPARENCIA

«?020,  Ario  cj`e  Leona  Vicarlo`
Berlem6rita  Mac*re  de  LI  Patr}a»
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Coordinador  de   Modernizaci6n   e   lnnovaci6n,   en  su  calidad  de   Presidente,   Secretario  y  vocal
respectivamente del Comit6 de Transparencia del H.  Ayuntamiento de Centro .-----------------------------

11.- lnstalacti6n de la sesti6n.-  Siendo las doce horas del dl'a diez de febrero de dos mil veinte, se
declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia .--------------------------------

111.- Lecture y aprobaci6n en su caso, del orden del dfa.- A co/7f/nuac/ch,  e/ Seorefarfo, pnooede a
la  lectura  del  Orden  del  dl'a,  la  cual  somete  a  aprobaci6n  de  los  integrantes  y  se  aprueba  por
unanjmidad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lv.-   Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n   con   ndmero  de  folio  00095520
realizada a trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n y/a Sistema lnfomex
de  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la cual  fue  radicada  bajo el  ndmero de  control
intemo  COTAIP/0082/2020,  del  oficio  lMITEA/085/2020,  y  de  las  documentales  susceptibles
de   ser  clasificadas   como  confidencjal   en   su   caracter  de   reser\radas,   seiialadas   en   el
proyecto  de  ACUERDO  DE  PIESERVA  No.  IMITEA/OO1/2020,  del  fndice  de  reservas  de  del
lnstituto Municipal de lntegraci6n de Tecnologfas,  Energfa y Agua.-  De fa /ectt/ra a fa so//attjd
de  informaci6n, se desprende que el solicitante requiere tener acceso a la informaci6n, consistente
en el "Proyecto Integral de IIuminaci6n con Fines de Ahorro Energ6tico"; para su atenci6n, el
Coordinador  de  Transparencia,   remiti6  Ia  solicitud  de  informaci6n  a  la  lnstituto  Municipal  de
lntegraci6n de Tecnologl'as, Energl'a y Agua, quien a trav6s del oficio IMITEAJ085/2020 de fecha
04 de febrero de 2020,  remiti6 respuesta, recibido en la Coord.Inaci6n de TransDarencia  a las 09:00
horas del dl'a 10 de febrero de 2020, en el que serial6:

"lnformo:  A  Io  estimado  en  los  artl'culos  3 fracci6n  XVI,  08,109,110,111,112   fracciones  I,11,Ill,114

y  121  fracciones  I  y XII  de  la  Ley de  Transparencia  y Acceso a la  informaci6n  Pdblica del  Estado de
Tabasco, se hace de su Conocimiento que este  lnstituto Municipal se  redne para analizar, acordar   y
determinar el Acuerdo de Fleserva Total del Proyecto Integral de IIuminaci6n con Fines de Ahorro
Energ6tico con la finalidad de proteger la lnformaci6n mediante los artl'culos antes mencionados.

Se anexa de manera i(sica el acuerdo de reserva IMITEA-OO1 -2020."

Del  ACUEFIDO DE  RESERVA No.  IMITEAI001/2020,  se lee lo siguiente:

ACuEFIDO DE FIESERVA
No.  IMITEA/001 /2020

En  la ciudad de Villahermosa,  Capital  del  Estado de Tabasco,  siendo  las doce horas con cincuenta  minutos del  dl'a 02  de enero del
2020,  reunidos en  la oficina del  lnstituto Municlpal de  lntegraci6n de Tecnologl.as,  Energl'a y Agua del H.  Ayuntamiento Constilucional del
Municipio  de  Centro,  situado  en  Prolongaci6n  de  Paseo  Tabasco  numero  1401,  Colonia  Tabasco  2000;  CC   Ing.  Flicardo  Decl8  L6pez,
TitLIIar   del   Instituto   Municipal   de   lntegraci6n   Energl'a   y   Agua.   Lie.   Elizabeth   del   Carmen   Alegrl'a   Landero,   Enlace   de   la   Unidad
Administrative,  lng.  Luis Enrique S6nchez Cerino,  Encargado de la Subordinaci6n de  Desarrollo,  Investigaci6n y Tecnologl'as,   Ing. Jesiis
Alfonso  Ceripo  Cerino,  Resldente  de  Obras,    se  reiln?n  pare  acordar  la  clasiflcacl6n
ILUMINAC16N   CON   FINES   DE   AHOF\F?O   ENEF3GETIC0   emitida   en   favor   al   lnstit
AyLlntamiento Constltucional del Municipio de Centro, Tabasco.

ANTECEDEIITES
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COMITE  DF  TRANSPARENCIA

tt<?G\20,  A,iio  de  i  eont3  Viccirio`

Ber)em6r(ta  Madre  de  !a  Patna>>a

PRIMERO:  Respecto al  Derecho  Humano  de  Acceso a la  lnformaci6n,  siendc)  las once  horas con  treinta y ocho  minu{os  del  dl'a   vein{e
de  Enero  del  dos  mil  ve.Inte,  se  reeibi6  a  trav6s  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  INFOMEX  de  la
Plataforma  Nacional  de  Transpareneia  (PNT),  Ia  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  N°:  Folio  PNT:  00095520.  en  la  que  se
requiere lo siguien{e: ``Solicito el Proyecto Integral de iluminaci6n Con fines de ahorro Energ6tico recientemente anunciado por el
Presidente  Nluni¢ipal."  ic6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav68  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  a  la
informaci6n de la PNT" (sic.). Generandose asi en la Ccordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica del Municipio
d8I Centro, el namero de expediente COTAIF'/0082/2020, informaci6n que ha sido requerida al   lnstituto de lntegraci6n de Tecnologl'as,
Energl'a y Ague mediante el oficio COTAIP/0215/2020 de fec:ha 20 de enero de 2020.

SEGUNDO:  Acto  seguido,  Ia  Unided  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica,  emiti6  diversos  oficios  a  este  lnstltuto  de
lntegraci6n de Tecnolog/as,  Energia y Agua del  H.  ayuntamlento Consti{ucional del Municipio de Centro,  remitiera la informaci6n  relative
a  la  Solicito  el  proyecto  Integral  de  iluminaci6n  con  fines  de  ahorro  energ6tico  recientemente  anunciado  por  el  Presidente
Municipal."  Mc)tivo  de  la  solicitud  hecna  a  trav6s  del  portal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  siendo  que  dicha
informaci6n  se  encuentra  resguardada  por  el  propio  lnstituto  esta  remiti6  Ia  informaci6n  solicitada,  donde  se  advierte  que  el  Proyecto
Integral  de  IIuminaci6n con  Fines de  Ahorro  Energ6tico,  es  susceptil)Ie de  someter al  Comit6  de Transparencia del  Municipio de  Centro
pare su Clasificaci6n como Fieserva.

CONSIDERANDO

PFIIMEFIO:  Oue  en  los  an/culos  3  fracci6n  XVI,108,109,110111,112    fracciones  I,11,Ill,114,  y   121   fracciones  I  y  XII  de  la  ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pilblica del Estado de Tabasco seilala lo siguiente:

'.../
Artrculo 3. Para efectos de esta ley. se entera por.
'..../
XVI. Informaci6n Reservada:  La informaci6n qLJe se encuenlra lemporalmente sujeta a alguna de
las excepciones previstas en esla Ley.
'....J

Arll'culo 108. La clasificaci6n es el proceso mediante el cLJal el Sujeto Obligado determina que la
informaci6n  en  su  poder  actualizar  alguno  de  los  supueslos  de  reserve  o  confidencialidad,  de
conformidad con lo dispueslo en el presente TI'tulo.

Los supuestos de reserva c) confidencialidad previstos en las leyes deb8fan ser acordes con las
bases,  principios  y  disposiciones  estat)Iecidos en  la  Ley General y la presente  Ley  y,  en  ningiln
caso, podrdn contravenlrlas.

Los  titulares  de  las  Areas  de  los  Sujetos  Obligados  serdn  los  responsables  de  clasificar  la
informaci6n, de conformidad con lo dispuesto en la Lay General y en la presente Ley.

Artl'culo 109. Los Documentcjs Clasificados como reservados serdn pijblicos cuando.

La  informaci6n  claslficada  como  reservada,  tendrd  ese  car6cter  hasta  por  un  lapso  de  cinco
chos,  lrat6ndose de  la informaci6n en  posesi6n  de  los  sujetos Obligados en 8sta lay.  El  periodo
de reserve correrd a par{Ir de la fecha  en que se clasifica al documento.  Esta sera accesible al
pdblico,   aun   cuando   no   se   hubiese   cumplido   el   plazo   anterior,   si   dejan   de   concurrir   las
circunstarroias   que   motivaron   su   clasificaci6n   a   juiclo   de   los   Sujetos   Obligados   a   prevla
determinaci6n del I nstituto.

Anl'culo 110. Cada Area del Sujeto Obligado elaborard Lin indice de las expedientes clasificados
coma reservados, por inf ormacidn y lema.

El  indice  debefa  elaborarse trimestralmen{e  y  pub!icarse  en  Formatos  Abierfos  al  dia  siguiente
de  su elaboraci6n.  Dicho  indice deberd  indicar el Area qua generd la  informaci6n,  el  nombre del
Documento,  si  se trata  de  una  reserva completa,  o  parcial,  la  fecha  en  que  inicla  y  finaliza  la
reserva,  su justificaci6n,  el  plazo de  reserva  y,  en  su  caso,  Ias  pertes  del  Documento  qua  se
reservan y si se encuentra en pr6rroga.

En ningiln caso el I'ndiee sera considerado como informaci6n reservada.
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<t2020,  Afio  de  I_eonci  Vlcarlo,
Benem6ty(ta  Madre  de  la  Patria>>.

Articulo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la informaci6n, por actualizarse alguno
de  los  supueslos  de  clasificaci6n,  el  Comil6  de  Transparencia  debefa  confirmar,  modificar  o
revocar la decision.

Para  motivar la clasificaci6n de  la informaci6n y  la ampliaci6n  del  plato de  reserva,  se deberdn
seiialar  las  razones,  motivos  o  cirounstarroias  especiales  que  llevaron  al  Sujeto  Obligado  a
conclulr que el caso panicular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal  invocada como
fundamento.
Adem6s, el Sujeto Obligado debefa,  en todo momento, aplicar una Prueba de Dafio. Trat6ndose
de aquella informaci6n qua actualice los supLlestos de clasificaci6n, debefa sei5alarse el  plaza al
que estard sujeto la reserve.

Articulo 112. En la aplicaci6n de la Prueba de Dai5o, el Sujeto Obligado debera juslificar qua:

I.  La  divulgaci6n  de  la  informaci6n  representa  un  riesgo  real,  demostrable  e  ldentificable  de
perjuicio significativo al inter6s piiblico a a la segurldad del
Estado;

11.  EI riesgo de per]uicio que supondrla la divulgaci6n supera el  inler6s pdblico general de que se
difunda;  y

Ill.   La   limitaci6n   se   adecua  al   principio  de   proporclonalldad  y   represen{a   el   medio   menos
restrictivo disponible para evi[ar el perjuicio.

Artrculo 114. La clasific:aci6n de la lnformaci6n se llevara a cabo en el momento en que:
/....'
I. Se reciba Lina solicitud de acceso a la informaci6n.
/....j

Articulo  121.  Pare  los  efectos de  esta Ley,  se considera informaci6n  reservada la expresamente clasificada par el
Comite de Transparencia de ceda uno de los Sujelos Obligados, de conformldad con los criterios establecidos en la
Ley General y en la presente Ley. La clasificacl6n de la informaci6n procede cuando su publicaci6n:

I.  Comprome{a la seguridad del Estado, Ia segurldad pdbJica y cuente con un
Propdsito genuino y un efecto demos{rable;

XII.  Se trata de iritormacion sobre estudlos y proyectos cuya divijlgaci6n pLieda
Causar daiios al inter6s del Eslado o suponga un riesgo para su realizaci6ri,

/. . .j

SEGUNDO: Oue, del es{udio a la solicltud de  reserve de informaci6n formulada en el caso concreto,  se obtiene lo sigLliente.

Se  advierte  qua  la  informaci6n  requerida  corresponde  a  informaci6n  de  acceso  restrlngido  clasificada  por  la  Lay  de  la  materia  como
reservada, por las slguientes razones:
Esta  Unldad tiene 8n  cuenta el  numeral  121  fracciones I y  XII de la Ley de Transparencia y Acceso  a  la lnformaci6n  P0blica del  Es
de Tabasco vigente, que seisala lo qua a continuaci6n se transcribe:

'. , ./
Articulo  121.  Para los efectos de esta  Ley,  se cclnsidera informaci6n  reservada la  expresamente clasificada  por
Comite de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados.  de conformidad con los criterios establecidos en
Ley General y en la presen{e Ley, La clasificaci6n de la informaci6n precede cuando su publicaci6n:

I. Comprome(a la segLlridad del Estadcl.  Ia seguridad pilblica y cuen(e con un
Prop6sito genuino y un efecto demostrable:

XII. Se {rate cle irlformaci6n sobre es{udlos y proyectos cuya dlvulgaci6n pueda
Caiisar daiios al lntefes  del Estado o suponga un riesgo pare su realizacj6n:

'. . .J

LINEAMIETOS  GENEF.ALES    EN  MAITEFIIA  DE  CLASIFICACION  Y  DECLASIFICACION  DE  LA  INFOFIMACI0N,
LA ELABOFIACION DE VERSIONES P0BLICAS.
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tt2020,  Aric>  cle  Leona  Vicar(o`
Benem6rita  Madre de  la  Patna>>

PRIMERO: Los presentes Lineamientos Generales tienen por c)bjeto establecer los crlterios con base en los cuales los sujetos
obligados  clasificaran  como  reserva  o  confidencial  Ia  informaci6n    que  posean,  desclasificafan  y  generardn,  en  su  caso,
versiones pilblicas de expedientes o documentos qua contengan partes o secciones clasificadas.

QulNTO:  lA carga de  la prueba  para jljstificar toda  negative de acceso a  la informaci6n,  por actualizarse cualquiera  de  Ice
supueslos  de  clasif icaci6n  previstos  en  la  Ley  General,  La  Lay  Federal  y  Leyes  Estatales,  corresponder6  a  los  sujetos
obligates, par lo qua debefan fundar y motivar debidamente la clasjficaci6n de la informaci6n anles una soliei{ud de acceso o al
momento  en  que  generen  versiones  priblicas  para  dar  cumplimienlo  a  fas  obligaciones  de  transparencia,  observando  lo
dispuesto en la Ley General y las dem6s disposiciones aplicables en la materia.

'. . ./

SEGUNDO: Que, del estudlo a la sollcltud de reserva de lnformaclch formulada en el caso concreto, se obtlene lo siguiente.

Se advierfe quei la informacidn  requerida corresponde a informaci6n de acceso  restringido clasificade por los Lineamientos Generales en
Materia de Clasifieac:ion y Desclasificaci6n de la lnformaci6n, as( corno para la Elaboraci6n de Versiones  Pdblicas, primero, quinto, sexto.
s6ptimo,  octavo,  d6cimo  s6ptimo,  ddeimo  octavo,  trig6simo  tercero,  trig6simo  cuarto,  {rig6simo  sexto  y  trig6simo  octavo,  que  rezan
primordialmente lo siguiente:

'. . ./
LINEANIIENTOS  GENEFIALES  EN  NIAIEFNA  DE  CLASIFICAcloN  Y  DESCLASIFICACI0N  DE  LA  INFOFIMACION,  ASI
COMO PAAFIA LA ELAB0FIACION DE VERSI0NES P0BLICAS.

CAPITULO I

DI SPOSICIONES GENEFIALES

Primero.  Los  presentes  Lineamientos  Generales {ienen por objcto establecer los criterios con  base en los cuales  los  sujetos
obligados  claslficar6n  coma  reservada  o  confidenclal  Ia  informaci6n  que  posean,  desclasificardn  y  generardn,  en  su  caso,
versiones piiblicas de expedientes o documentos que contengan parfes o secciones clasjficadas.

CAPITUL0 1'

DE LA CLASIFICAC16N

0uinto.  La  carga  de  la  prueba  para  justificar  toda  negativa  de  acceso  a  la  informaci6n,  por  actualizarse  cualquiera  de  los
supuestos  de  clasificaci6n  previstos  en  la  Lay  General,  La  Ley  Federal  y  Leyes  Estatales,  correspondefa  a  los  sujetos
obligados,  por lo qua debefan fundar y mctivar debidamenle  la clasificaci6n ante una solicilud  de acceso o al  momen[o en que
generen  versiones  piiblicas  pare  dar  cumplimienlo  a  las  obligaciones  de  transparencia,  observando  lo  dispuesto  en  la  Lay
General y las dem6s disposiciones aplicables en la materia.

Seuto.   Los  sujetos  ot)ligados  no  podr6n  emilir  acuerdos  de  cafacter  general   ni  panicular  qua  clasifiquen  docLimen{os  a
expedientes como reservados, ni clasif tear dcoumentos antes de qua se genere la informaci6n o cuando estos no obren en sus
archivos.

La clasif ieaci6n de  informaci6n  se realjzar6 conforme a un  analisis caso por caso,  medianle  la aplicaci6n  de  la pruel)a de da
y de inter6s pdblico.

S6ptimo.  La clasllicacl6n de la informacl6n se llevara a cabo en el momento en que:

'i,.           Sseerd£;::mu,nn= Sm°::::un:edfa?=Cseo;£=o:a::f =rutmoar%n:competeme, o                                                                               \ts

111.               Se  generen  versiones   ptiblicas  pare  dar  cumplimlento  a  fas  obllgaciones  de  transparencia  previstas  en  la  Ley
General, la Lay Federal y las correspondientes de las entidades lederativas.

Los  titulares  de  las  areas  debefan  revisar  la  clasifieaci6n  al  momento  de  la  rec:epcl6n  de  una  solicltud  de  en  una  casual  de
reserva o de confidencial.

CAPITUL0 V

DE  LA  INFFIOMAC16N  F?ESEF?VADA
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D6cimo  Octavo.  De  conformldad  con  el  artl'culo  n3,  fracci6n  I  de  la  Lay  General,  podr6  considerarse  como  informacl6n
reservada, aquella que comprometa la seguridad piiblica, al poner en peligro las funciones a cargg de la.F€der€ci6n, !a Ci!P?d
de Mexico, los Estados y los Municipios, tendientes a preserver y resguarder la vide, Ia salud, la integridad y el ejeroieio de los
derechos de las personas, asl` como pare el mantenimiento del orden pilblico.

Se  pone  en  peligro  el  orden  pdblico  cuando  la  dif usi6n  de  la  lnforma.si6n  pueda  entopecer  los  sistpmas  de, coprdinaci6n
intirinstitucional-en   materia   de  seguridad   pclblica,   menoscabar  a   dificultar  las   estrategias   contra   la   evasion   de   recrs;   a
menoscabar a limitar la capacldad de las autoridades encaminades a disuadir a prevenir disturblos scoiales.

Asl'  mismo,  podrd  considerarse  como  reservada  aquella  qua  revele  datos  qua  pudieran  set aprovechados  pare  conoc.er  !a
capacidad   de   reacci6n   de   las   instituciones   encargadas   de   la   seguridad   ptiblica,   sus   planes,   estrategias.   tecnologia,
informaci6n , sistemas de comunicaciones.

Ddeimo  noveno.  De  conformided  con  el  articulo  113,  fracoi6n  I  de  la  Lay  General,  pod fa  considerarse  como  informaci6n
reservada que compromete la defensa naclonal,  aquella que dlfunda, actualice o pcteneityi,ce un riesgo c) amenaza qu.a pong.a
en  peligro  las  misiones  g6nerales  del  ej§roito,  Fuerza A6rea  Mexicana  o Armada de  ME!xico, _relecionadas  cori  la  defensa  del
EstadJMexlcano, para Salvaguardar la soberan(a y defender la integridad, y permanencia del territorio naclonal.

Asimismo,  podra  considerarse  como  reservada  aquella  que  revele  datos  que  pudieran  s.er  aprovechados  p?ra  conocer  la
capacidad de reacci6n del Estado.  sus planes,  o usa de tecnologia,  informaci6n y producci6n de los sistemas de alTnamento y
ctros sistemas militares irroluidos los sistemas de comunicaciones.

/. . .J

y {ambi6n la Ley de la materia coma reservada. pot las siguientes razones:  esta U_nidad [Iene en cuenta el TUTe.rat  121  fraccignes  I.y XII,
de  la  Ley  de  I-ransparencia y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  de  Tabasco  vigente,  que  sefiala  lo qua  a continuaci6n  se
transcribe:

'. . .J
Articulo  121.  Pare  los  efectos  de esta  Ley,  se considera  informaci6n  reservada  la  expresamente  clasificade  por el  Comit6  de
Transparencia de cada  uno  de  los  Sujetos  Obligados,  de conformidad  con  los  criterios  establecidos  en  la  Lay General  y  en  la
presente Ley.  La clasifieaci6n de la informaci6n procede cuando su publicaci6n:

I.                  Comprometa   la   seguridad   del   Estado,   Ia   seguridad   publica   y   cuente   con   un   prop6sito   genuino   y   un   efecto
demostrable.,

XII.     Se trat8 de informaci6n sobre estudios y proyectos cuya divulgaci6n pueda causar daiios al interfes del Estado o suponga
un riesgo para su reallzaci6n;

'. . ./

Consecuentemente,  esta  Unidad  advierte  en  forma  indubitable  qua  la  lnformaci6n  solicitada,  encuadra  en  la  hip6tesis  prevista  en  la
causal de reserva en el artl'culo  121  fracciones I y XII de la Ley en Materia y de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci6n y
Desclasificaci6n  de la  lnformaci6n,  asl' como para la  Elaboraci6n de Versiones  Pdblicas,  primero,  quinto,  sexto,  s6ptimo,  octavo,  ddeimp
s6ptimo,  dedimo octavo, trig6simo tercero,  trig6simo cuarto, trig6simo sexto y {rig6simo octavo,  F)or lo qua resulta viable la determinaci6n
de clasificarla como reserva total, tomando en consideraciones los siguientes datos:

Informaci6n qua integra el Proyecto Integral de iluminaci6n con Fines de Ahorro Energ6tico:

1)      Proyecto Integral de lluminaci6n con flnes de ahorro energ6tico (EJECuTIVO)
>         CAFIPETA 1  EJECuTIVO

>        Proyecto Integral de ilumlnaci6n con fines de ahorro energ6tico (OPEFIATIVA)
>       TOMO  10PEFIATIVA:

1)      Susti{uci6n de luminarias de tecnologl.a obsoleta por luminarias de Tecnologl'a Led  Eficientes, con garantl'a
de  10  ahos,  qua  aseguran  la  calidad  de  iluminaci6n  y  la  eficiencia  energ6tica  con  el  cumplimiento  de  la
Norma  Oflcial  Mexicana  (NOM-031 `ENEFl-2012),  del  programa  de  Ahorro  Energl'a  del  sector  E16ctrico
(Paese),  y del fideicomiso pare el ahorro de energra el6ctrica (FIDE) anleriormente.

>       TOM0 2 0PEFIATIVA:
2)      lA  Implementaci6n  de  slstemas  de   monitoreo  y  control   inteligentes   par  luminarla   pare   monilorear   la

operaci6n y  consumo  de  las  luminarias en {iempo  real,  con  nolificaci6n  en  caso de falla o  robo,  monitoreo
de flujo de tfansito y la creaci6n de una red de transmisi6n de informaci6n para
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3)      La   implementaci6n   de   puntos   de   vigilancia   y   sub-medici6n   el6ctrlca   pare   prevenci6n   al   robo   de
inf raestructura  el6ctrica  con  la  utilizac:i6n  de  camaras  y  sistema  de  medic;ion  y  monitc)reo  de  consumo
eldetrico

4)      La  implementaci6n  de tecnologl'a a  travts  de la  red de alumbrado,  para  el  monitoreo  visual  a trav6s  de
camaras,  proveeduria  de  servicio  de  internet  inal6mbrico  gratuito  y  monitoreo  de  flujo  de  tfansito  para  la
recuperaci6n de espacios pilblicos.

>              TOM0 3 0PERATIVA:
5)      La  implementaci6n  de  un  centro  de  control  y  monitoreo con  el  equiparniento  apropiado  para visualizar en

tiempo real Ios sistemas menclonados anteriormente.
>              TOM0 4 0PEFIATIVA:

5.-  La  implementaci6n  de  un  centro  de  control  y  monitoreo  con  el  equipamiento  apropiado  pare  visualizar  en
tiempo real los sistemas mencionados anteriormente.

Informaci6n que se reserva:

Carpeta I  EJECuTIVO.-
ANEXO  1 E.-OAF?TA COMPFIOMISO INDICANDO EL PLAZ0 DE EJECUCIC)N Y MONTO DE LA PF10PUESTA.
ANEXO  2E.-   CATALOGO  DE   CONCEPTOS  CONTENIDO  CLJIVE,   DESCF?IPCIC)N,   UNIDADES   DE   MEDIC16N.   CANTIDADES   DE
TFIABAJO, PFIECIOS UNITAFllos CON NUMEF?O Y LETF?A E  IMPOFITES.
ANEXO 3E.-PFIOGF?AMA DE EFIOGACIC)N DE IA  EJECUCIC)N DE LOS TFIABAJOS
ANEXO   4E.-   ANALISIS   DE   PFIECIOS   UNITAFII0S   DEL   TOTAL   DE   LOS   CONCEPTOS   QUE   INTEGF3AN   EL   MONTO   DE   LA
PFIOPUESTA.
ANEXO 5E.-FIELAC16N Y ANALISIS  DE LOS COST6 BASICOS.
ANEXO  6E.-  ANALISIS,  CALCULO   E   INTEGFIAC16N   DEL  FACTOF?   DE   SALAF?IO  F?EAL  CONFOFIME  A   LO   PFIEVISTO  POF?   EL
F?EGLAMENTO
ANEXO 7E.- TABULADOFI DE SALARIOS
ANEXO 8E -DATOS DE COSTOS DE MATEF?IALES PUESTOS EN  EL SITIO DE EJECUCIC)N DE LOS TFIABAJOS.
ANEXO 8E a).  -LISTADO DE INSUMOS OUE INTERVIENEN EN LA INTEGFIAC16N  DE PF?OPOSIC16N

1)       DELAMANODEOBFIA
2)       MATEF}IALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EOUIPOS DE INSTALAC16N PEFIMANENTE
3)      EQUIPO CIENTiFICO,  CON  LA  DESCFilpc16N Y  ESPECIFICACIONES TECNICAS  DE CADA  UNO  DE  ELLOS  INDICAND0

LAS  CANTIDADES A  UTILIZAFi,  SUS  F?ESPECTIVAS  UNIDADES  DE  MEDIC16N  IMPOF?TES

ANEXO 9E.-ANALISIS.  CALCULO E INTEGFIAC16N DE LOS COSTOS HOF?AFIIOS DEL QUIPO CIENTiFICO
ANEX0  10  E.-  ANALISIS.  CALCUL0  E  INTEGFIAC16N  DE  LOS COSTOS  INDIF?ECTOS  IDENTIFICADO  LOS  COFIF]ESPONDIENTES
A LOS DE ADMINISTFiAC16N DE OFICINA DE CAMP0 Y A LOS DE OFICINA CENTFIAL.
ANEX011E.-ANALISIS,  CALCULO  E  INTEGFIACIC)N  DEL COSTO  POP  FINANCIAMIENTO,  DEBIEND0 ANEXAFI  COPIAS SIMPLES
DEL  DOCUMENTO DONDE  FUE TOMANDO EL  INDICADOFI  DE TASA  DE  INTEF?ES  EMPELADO PAFIA EL ANALISIS SIENDO  ESTE
IJNICAMENTE  EL  QUE  SE  OBTENGA  DENTFIO  DE   LOS  CUE  EMITE  EL  BANCO  DE  MEXICO  ENE  LE  DIAFIIO  OFICIAL  DE  LA
FEDEF3AC16N 0 EN LA PAGINA ELECTFIC)NICA DEL PFlopIO BANCO.
ANEXO  12E.-UTILIDAD  PFIOPUESTA  POR  EL  LICITANTE  NOS  SIENDO NECESARIO  PFIESENTAF?  SU  INTEGF?ACIC)N.
ANEXO    13E.-    PFIOGFIAMAS    DE    EFIOGACIONES    CALENDAFIIZADOS    EN    PAFITIDAS    Y    SUBPAFITIDAS    DE    UTILIZAC16N
QUINCENAL DE:

A)      DELAMANODE0BFIA
8)      DEL FONDO CIENTiFICO
C)      DEL TOTAL DE LOS MATEF?IALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALAC16N PEFIMANENTE
D)      DE PEFISONAL TECNICO-ADMINISTFIATIVO.

CONVENIO No. CFE GEIC-MUNICIPI0 CENTF?O -001-2020
Solicitud de recursos para anticipo a contratista no.0013 del 20 de enero de 2020
Factura CONJZ-100916 De fecha 14-01-2020

TOMO 1  OPERATIVA.-

1  INFOF?ME PAFIT. 4.1  Levanlamiento de luminarias (Visita y album fcltograllocl, Normatividad. eslado de instalaciones.)
2 INFOF+ME Cambio de luminarias con fines de ahorro de energia
(Clasif ieaci6n De vialidades y c6lculo de iluminaci6n)
3 INDICE Juego de planos de ubicaci6n de las luminarias
4  PFIESUPUESTO Proyeclo integral iluminaci6n con fines de ahorro energ6tico
5 Plano de Calculo de lluminaci6n Paseo Tabasco Parte 1
6 Plano de Calculo de lluminaci6n Paseo Tabasco Paile 2
7 Plano de Calculcj de lluminaci6n Vel6dromo de la deporfiva Parie  1
8 Plano de Calculo de IIuminaci6n Velc)dromo de la deportiva Par[e 2
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9 Plano de C6lculo de IIuminaci6n Periferico Carios Pellicer Parte 1
10 Plano de C6lculo de IIuminaci6n Perif6rico Carlos Pellicer Parfe 2
1 1  Plano de C6lculo de IIuml'naci6n Paseo Usumacinta Parte  1
12 Piano de C6lculo de IIuminaci6n Pas8o Usumacinta Parfe 2
13 Plano de C6Iculo de lluminaci6n Paseo Usumacinta Parte 3
14 Plano de C6Iculo de lluminaci6n Av. Gregorio M6ndez Parie  1
15 Plano de Calculo de IIuminaci6n Av. Gregorio M6ndez Pane 2
16 Plano de Calculo de IIuminaci6n Av. Gregorio M6ndez Parte 3
17 Plano de Calculo de IIuminacich Av.  27 del febrero Parte  1
18 Plano de Calculo de lluminaci6n Av.  27 de febrero Parte 2
19 Plano de Calculo de IIuminaci6n Av. 27 de febrero Par[e 3
20 Plano de Calculo de IIuminaci6n Av. 27 de febrero Parte 4
21  Plano de C6lc:ulo de IIuminaci6n  Heroico Colegio Militar
22 Plano de Calle tipo I
23 Plano de Calle tipo 11 A
24 Piano de Call8 tipo 118
25 Plano de Calle tlpo Ill
26 Plano de Calle tipo IV
27 Plano de Calle tipo V
28 Plano de Calle tipo VI

TOMO  2 0PEFIATIVA.-

1  INFOF?ME PAF?T.  4.2.I  Sistema de monitorco con postes lnteligentes (Objetivo, selecci6n de equipos, diseilo integral poste tipo,
conexi6n)
2 Plano de poste lnteligente lipo

3 ANEXO 2 Hoja de datos equipos (informaci6n en unidad magn6tica)

4 ANEXO 3 Catalogo y presLlpuesto base

5 ANEXO 4 Especificaciones (informaci6n en unidad magn6tica)

6 INFOFiME 4.2.2.1  Monitoreo de c6rcamos (Objetivo,  Informaci6n, selecci6n equipos, memoria y dlsei5o integral)
7 Plano de cercas virfuales en carcamos de bombeo

8 Plano de cercas virtuales en c6roamos de bombeo

9 Plano de carcarrlos de bombeo

10 Plano de c6rcamos de bombeo

1 1  Plano de c6rcamos de bombeo

12 Plano de c6rcamos de bombeo

13 Plano de c6rcamos de bombeo

14Plano d8 c6rcamos de bombeo

15 ANEXO 2 Manual de usuario (informaci6n en unidad magn6tica)

16 ANEXO 3 Catalogo y presupuesto base

17 ANEXO 4 Especificaciones (informaci6n en unidad magn6tica)

18 INFOF?ME 4 2.2.2 Moni[oreo de plantas potabilizadoras (Objetivo,  informaci6n, selecci6n equipos,  memoria y diseFio integral)
19  Plano de plantas potabilizadoras

20 Plano de plantas potabilizadoras

21  Plano de plantas potabilizadoras

22 Plano de plantas potabilizadoras

23 ANEXO 2 Manual de usuario (informaci6n en LJnidad magn6tica)

24 ANEXO 3 Catalogo y presupuesto base

25 ANEXO 4 Especificaciones (informaci6n en unidad magn6tica)
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26 INFOF]ME 4.3.1  Video vigilancias en edificios. parques deponivos, recreativos y mercados) (Objetivo, informaci6n y ubicacich de
pos{es inteligentes tipo)
27 Plano de edit ieios piiblicos

28 Plano de Mercados

29 Plano de Parques Deporfivos

30 Plano d8 Parques Flecrealivos

31  Plano de Parques F?ecreativas

32 Plano de Escuelas

33 Plano de Escuelas

34 Plano de Escuelas

35 ANEXO 2 Album fotografico (informaci6n en unidad magn6tica)

36 ANEXO 3 Catalogo y presupuesto base

TOMO 3 0F'EFIATIVA.-

1  lNFOFIME  PAFiT.  4.4.1  Ubicaci6n viable del CCMM

2 lNFOFIME PAFIT. 4.4.2 Proyecto Arquitectonico del CCMM

3 Plano de Distrlbucl6n,  equipos y tuber/a planta baia

4 Plano de plantas Arquitect6nicas

5 Plano de plantas y cortes Arquitect6nicos

6 Plano de fachadas Arquitcot6nicas

7 Plano de albaiiileria plantas

8 Plano de albaFlileria planlas y dctalles

9 Plano de acabados

10 Plano de falso plaf6n

11  Plano de pisas

12  Plano de canceler/a, herreria y carplnter(a 1

13 Plano de canceleria. herrerra y carpinteria 2

14 Plano de seiial6tica

15 piano de planta de conjunto

16 PF?OYECTO 4.4.3 Proyecto estructural del CCMM

18 INFOFIME 841.01  Informe de analisis estructural del CCMM

19 Plano de levantamiento estructural del CCMM

20 Plano de cimentaci6n (Ampliaci6n) del CCMM

21   Plano de detalles de reestructuraci6n del CCMM

22   Plano eslructural (Ampliaci6n) del CCMM

23   Plano de estructura para ascensor (Ampliaci6n) del CCMM

24 INFOF?ME PAFIT. 4.4.4 Proyecto de red Estructurade, Telecomunicaclones, analisls, disei5o.  Data Center,  SITE
25 ANEXO 2 Especificaciones de Voz y Datos
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26 Plano de sembrado de c6maras IP

27 Plano de sembrado de datos

28 Plano de Distribuci6n de equipo en gabinete y rack

29 Plano de Distribuci6n de equipo en gabinete

28 Planc) de Dislribuci6n de equipo en gabinele

29 Plano de cuarfo de moniloreo

30 Plano de sembrado de dalos

31  Plano de dctalles

32 Plano de detalles

33 Plano de enlace

34 Plano de enlace fibra

35 Plano de enlace libra

36 Plano de arreglo SITE

37 Plano de arreglo del sistema de {ierra

38 INFOF]ME PAFIT. 4.4.5 Proyecto de lnstalaciones Hjdrosanitarias

39  Plano de lnstalaci6n Sanitaria-IS

40  Plano de instalaci6n sanltaria, detalles e lsom6trico

41  lNFOFIME PART. 4.4.5 Memc]ria de Calculo de lnstalaciones Sanitarias

42 Plano de lnstalacl6n Hidfaulica-IH

43 Plano de lnstalaci6n HidfaLilica plantas de detalle e lsom6lrico

44 Plano de detalles de instalaciones

45 Plano de instalaci6n pluvial-IP

COMITE  DF  TRANSPARENCIA

«2020,  Ario  cle  Leona  Vicano\
Beriem€,r(ta  Madre de  la  Patna»

TOMO 4 0PERAITIVA.-

1  MEMORIA. Memorla de Calculo HVAC (Generalidades, Alcances, Normatlva,  Ccindlclones d8 Dlseilo,  Calculos y Extraccjones)
2  ESPECIFICACIONES Aire Acondicionado

3  Plano de Distrlbucl6n, equipos y tuberl'a planta baja

4 Plano de Distribuci6n de equipas planta alla

5  Plano de Distribuci6n de tuberl'as de refrigeraci6n planta alta

6 Plano de Sislema de control planta alta

7 Plano de Sistema de ductos

8  Plano de lsom6{rico SITE

9 Piano de lsom6trlco de tuber(a VFIV

10 Plarlo de lsom6trico de tuberl'a de control VF?V

11  Plano de datalles  1  ductos
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12 Plano de cljadro de equipos

13 Plano de detalles 2 mini Split

1 4 Plano de detalles 3 tuberia

15 MEMOF+lA:  Memoria de C6Iculo pare tableros

16 Plano de alimentadores principales; diagrama y cuadro de carga general

18 Plano de alumbrado interior,  instalaci6n el6ctrica planta alta

19 Plano de alumbrado intericir,  instalaci6n el6ctrica planta baja

20 Plano de Aire acondicionado, instalaci6n eldetrica planta alta

21  Plano de Aire acondicionado, instalaci6n el6ctrica planta baja y azotea

22 Plano de contactos normales, instalaci6n el6ctrlca planta alta

23 Plano de conlactos normales, instalaci6n el6ctrlca plan{a baia y azc)tea

24 Plano de contactos regulados,  Instalaci6n eldetrica plan{a baja y alta

25 Plano de contactos regulados, instalaci6n E16ctrica, diagrama unifilar, C.C

26 ANALISIS: An6lisis de riesgo de incendio NOM-002STPS-2010 del CCMM.

27 CALCULO:  C6lculo de sistema de supresi6n automatica de irroendio pare SITE

28 ESPECIFICACIONES: Sistema de deteccl6n de incendios,  alarma y supresi6n autornatica

29 Plano de sistema de dctacci6n de incendlos P.A.

28 Plano de sistema de dctecci6n de incendios P.B.

29 Piano de Arquitectura del sistema de detecci6n de lncendios

30 Plarro de detalles de inslalacion-01

31 SISTEMA FOTOVOLT.  Dimensionamiento de sistema de generaci6n fotovoltaica

32 MEMOF]IA:  Memoria de calculo de aljmentadores a clrcultos 220 VOA

33 ESPECIFICACI ONES: Caracterl'sticas y Especificaclones del sistema SVMPc 1 i

34 Plano del sistema Fotovollalco

35 Plano de instalaci6n de potencia FV

36 PFiESUPUESTO CCMM: Catalogo y presupuesto General del CCMM

OMBRE                                   DEL T'PO NIC'O    DE PLAZO \AZONES Y MOTIVOS DE BEA            OuE F'EA                     A \OCuMENTOIEXPEDIENTE TOTAL    DE LAI?ESERVA DELA A CLASIFICACION GENEF?A           LA ESGUAFIDAR
ESEFIVA FIESEFIVA INFOFIMACION L PROYECTO

Carpeta 1  EJECuTIVA.- Total 20de Cinco Se  hace  mencl6n  que  la lnstituto ubordinaci6n
ANEXO            1 E.-           CAFITA enero     de afros finalldad   que   persigLJe   el MLlnicipal           de esarrollo,
COMPFIOMISO     INDICANDO 2020 Proyecto        Integral        de lnlegraci6n      de lnvestigaci6n y
EL  PLAZO  DE  EJECUCIC)N  Y IIuminaci6n   con   Fines  de Tecnolog/as, Tecnolog/as
MONTO DE IA PFIOPUESTA. Ahorro       Energ6tlco       va Energra y Agua
ANEXO  2E.-  CATALOGO  DE desde   comprometer  a   la CC.  Ing.  Flicardo CC.  Ing.  Luis
CONCEPTOS      CONTENIDO segljrided  del  proyecto  ya Decle L6pez Ennque Sarrahez
CLAVE ,              DESCFIIPCION , que      cuenta      con      un Cerino
UNIDADES     DE     MEDICIC)N. prclp6sito    genuino    y    un
CANTIDADES   DE  TF?ABAJO, efeclo  demostrable  puede \PRECI0S    UNITAFIIOS   CON afeclar   la   efectividad   de
NUMEF10        Y        LETF?A        E las medidas adoptadas  en
IMPOFITES. relaci6n   con   las   Doliticas

1 1/49



H.  ^Y 1/ NI A tyti8N Tat
ccjNST!v, ur`!Olt;*L  »p  cgNTR¢

v ) I  1. A th a R N a $ 4\ t  yj` 8 A )I; ¢ tT) ,  giv3 E ¥ t a a,

CENTRO
1^}     ,``yi.p¢ERGiA.€l~I.f`\',#         >t```
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«202C),  Alio  c!e  Leonci  Vlcario,
Benem6rita  Maclre  cle  la  Patriaj>.

ANEXO  3E.-  PFIOGFIAMA  DE
EFIOGACIC)N             DE             LA
EJECUCIC)N           DE           LOS
TFIABAJOS
ANEXO    4E.-    ANALISIS    DE
PFIECIOS     UNITAF?IOS    DEL`JOTAL                DE                LOS

CONCEPTOS                       QUE
INTEGFIAN    EL   MONTO   DE
LA PFIOPUESTA.
ANEXO    5E.-    FIELACIC)N    Y
ANALISIS   DE   LOS   COST6
BASICOS.
ANEXO         6E.-         ANALISIS,
CALCULO   E   INTEGRAC16N
DEL   FACTOR   DE   SALAF?I0
FIEAL     CONFOFIME     A     LO
P FIEVI STO             POFI             EL
FIEGLAMENTO
ANEXO     7E.-     TABULADOFI
DE  SALAF3IOS
ANEXO     8E.-     DAiTOS      DE
COSTOS    DE    MATEFllALES
PUESTOS   EN   EL  SITIO   DE
EJECUC16N          DE          LOS
TFIABAJOS.
ANEXO   8E   a).   -N   LISTADO
DE             INSUMOS             QUE
INTEFIVIENEN           EN           LA
I NTEGF?AC16N                           DE
PROPOSICIC)N

1.)     DE    LA   MANO    DE
0BFIA

2.)      MATEFIIALES    MAS

SIGNIFICATIVOS  Y
EQUIPOS              DE
INSTALAC16N
PEFIMANENTE

3.)      EQUIPO
CIENTiFICO,     C;ON

LA     DESCF?IPC16N
Y

ESPECIFICACIONE
S     TECNICAS     DE
CADA      UNO       DE
ELLOS  INDICANDO
LAS    CANTIDADES
A     UTILIZAF1,     SUS

FIESPECTIVAS
U NIDADES             DE
MEDIC16N

IMPOFITES

ANEXO         9E.-         ANALISIS,
CALCULO    E    INTEGFIACIC)N
DE             LOS             COSTOS
HOF]AFII0S        DEL       QUIPO
CIENTI'FICO
ANEXO     10     E.-     ANALISIS,

en   materla   de   vigilancia,
seguridad,     que     puedan
poner       en       riesgo       la
estabilidad   del    Municipio
de    Centro    y    de    este
lnstituto        Municipal        de
lnlegraci6n                          de
Tecnologras,     Energl'a     y
Agua         el         cu6I          a
consideraci6n      de      esle
lnstltuto  Municlpal,  nos  ha
colocado           ante           la
cirounstancia  en  categoria
de F?ESEFIVA TOTAL
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«202C),  Ario  de  Leona  Vicarlo`
Be,iem6rita  Mac*re  de  !a  Patria}>.

CALCULO   E   INTEGFIACION
DE             LOS             COSTOS
INDIRECTOS  IDENTIFICADO
LOS    CORFIESPONDIENTES
A  LOS  DE ADMINISTRAC16N
DE  0FICINA  DE  CAMPO Y  A
LOS DE OFICINA CENTFIAL.
ACNAEL83Lo'±E.,-NTEAGNRAAL8§3h

DEL             COSTO             POFI
FINANCIAMIENTO,
DEBIENDO ANEXAF+ COPIAS
SIMPLES  DEL  DOCUMENT0
DONDE   FUE  TOMANDO   EL
INDICADOF?     DE    TASA    DE
INTEF?ES   EMPELADO   PAFIA
EL  ANALISIS   SIENDO   ESTE
UNICAMENTE    EL   QUE    SE
OBTENGA  DENTFIO  DE  LOS
QUE   EMITE   EL  BANCO   DE
MEXICO     ENE     LE     DIAF]lo
OF ICIAL                  DE                  LA
FEDEFIACIC)N      0      EN      LA
PAGINA  ELECTFIC)NICA  DEL
PFIOPIO BANCO.
ANEX0        12E.-        UTILIDAD
P F?OP UESTA         POFI          EL
LICITANTE      NOS      SIENDO
NECESAFilo        PFIESENTAF]
SU INTEGRAC16N.
ANEXO   13E.-   PFIOGFIAMAS
DE                      EFioGACIONES
CALENDAFIIZADOS               EN
PAFITIDAS   Y  SUBPAFITIDAS
DE                               UTILIZACIC)N
QUINCENAL  DE:

A)      DE   LA   MAN0   DE
OBFIA

a)     DEL                FONDO
CIENTiFICO

C)     DEL      TOTAL      DE
LOS    MATEFIIALES
Y            DE            LOS
EQUIPOS               DE
INSTALAC16N
PEF3MANENTE

D)      DE            PEF?SONAL
TECNICO-
ADMINISTFIATIVO

CONVENIO   No.   CFE   GEIC-
MUNICIPIO     CENTFIO     -001-
2020
TONIO 1  OPEFIATIVA.-
1     PAFIT.4.1
Levantamiento de luminarias
(Visita y album fotogr6f ico,
Normatividad, estado de
instals.)
2          INFOFIME  cambio de
lljminarias con I ines de ahorro
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«2020,  Ario  de  Leona  Vicario`
Beiem6rita  Madre de  !a  Patr!a>t

de energl'a
(Clasificaci6n De vialidades y
calculo de iluminaci6n)
3          INDICE  Juego de
planos de ubicaci6n de las
luminarias
4       PF\ESuPuESTO
Proyecto integral iluminaci6n
con fines de ahcjrro energ6tico
5     Planci de c6Iculo de
lluminaci6n Paseo Tabasco
Part e I
6  Plano de Calculo de
IIuminaci6n Paseo Tabasco
Parfe 2
7   Plano de Calculo de
lluminaci6n Vel6dromo de la
deponiva Parte 1
8 Plano de Calculo de
lluminaci6n Vel6dromo de la
depc)rtiva Parte 2
9  Plano de Calculo de
lluminaci6n Perif6rico Carlos
Pellicer Parle 1
10 Plano de C6Iculo de
lluminaci6n Perif6rico Carlos
Pellicer Parte 2
11  piano de C6Iculo de
lluminaci6n Paseo
Usumaclnta Parfe  1
12 Plano de C6Iculo de
I luminaci6n Paseo
Usumacinta Parte 2
13 Plano de Calculo de
llumjnacl6n Paseo
Usumacinta Pane 3
14 Plano de Calculo de
IIuminaci6n Av. Gregorio
M6ndez Parle 1
15 Plano de Calculo de
IIuminaci6n  Av.  Gregorlo
M6ndez Parfe 2
16 Plano de Calculo de
IIuminaci6n Av.  Gregorio
Mchdez Parte 3
17 Plano de C6lculo de
IIuminaci6n Av. 27 de febrero
Parfe  1
18 Plano de C6Iculo de
lluminaci6n Av. 27 de febrero
Parte 2
19 Plano de C6lculo de
IIuminaci6n Av. 27 de febrero
Parle 3
20 Plano de Calculc) de
lluminaci6n Av. 27 de febrero
Parte 4
21  Piano de Calculo de
lluminaci6n  Heroico  Colegic)
Militar
22 Plano de Calle tipo I
23 Plano de Calle lipo 11 A
24 Plano de Calle ti

1 4/49
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<t2020`  Atio  de  Leona  V(c`3rio`
Beriem6r(ta  Madre do  la  Patna>).

25 Plano de Calle tipo Ill
26 Plano de Calle tipo IV
27 Plano de Calle tipo V
28   Piano de Calle tipo VI
TOMO 2 OpEFiATrvA.-
1   INFOFIME
PAFIT. 4.2.I     Sistema de
monitoreo con pastes
inteligentes (Objetivo, selecc.
de equipos. disefio integral
poste tipo, conexidn)
2 Plano de paste lnteligente
I,'pO

3 ANEXO 2 Hoja de datos
equipos (informacl6n en
unidad magn6tica)

4  ANEXO 3 Catalogo y
presupuesto base

5 ANEXO 4 Especlf icaciones
(informaci6n en unidad
magn6tica)

6 INFORME  4.2.2.1
Morlitoreo de carcamos
(Objetivo,  informaci6n , selecc
equipos,  memoria y diseFio
integral)
7 Plano de cercas virtuales en
c6rcarnos de bombeo

8 Plano de cercas virfualeis en
c6rcamos de bombeo

9 Plano de c6rcamos de
bombeo

10 Plancj de c6rcamos de
bombeo

11  Plano de cdrcamcis de
boml)eo

I 2 Plano de carcamos d8
bombeo

1 3 Plano de c6rcamos de
bombeo

1 4 Plano de c6rcamos de
bombeo

15 ANEXO 2 Manual de
usuario (informaci6n en
unidad magn5tica)

1 6 ANEXO 3 Catalogo y
presLJpuesto base

17 ANEXO 4 Especificaciones
(informacl6n en unidad
magn6tica)

18 INFOFIME 4.2.2.2
Monitoreo de plantas

otabilizadoras
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tt2020`  Ario  cle  Leonta  Vic`3rio`
Beri€9mer(ta  Madre  de  !a  Patria>>,

(Obje{ivo. informaci6n , selecc.
equipos, memoria y diseho
integral)
19 Plano de plantas
potabilizadoras

. 20 Plano de plantasA  potabilizadoras

21  Plano de plantas
potabilizadoras

22 Piano d8 plantas
po{abilizedoras

23 ANEXO 2

Manual de usuario
(informaci6n en unidad
magn6tica)

24  ANExo 3  catalogo y
presupuesto base

25 ANEXO 4 Especlflcaciones
(informaci6n en unidad
magn6tica)

26   INFORME   4.3.1  Video
vigilancias en editicios ,
parques deponivas,
recreativos y mercadas)
(Objetivo,  informaci6n y
ubicaci6n de posies
inteligentes tlpo)
27   Plano de edif icios pilblicos

28 Plano de Mercados

29 Plano de Parques
Deportivos

30 Plano de Parques
Flecreativos

31  Plano de ParqLJes
Flecreativos

32 Plano de Escuelas

33 Plano de Escuelas

34 Plano de Escuelas

35  ANEXO 2 Album
fotogralico (informaci6n en
unidad magn6tica)

36 ANEXO 3   Catalogo y
presupuesto base

TOMO 3 0F'EFIATIVA.-

I  INFOFIME PART. 4.4.1
Ubicaci6n viable del CCMM

2 INFOF"E PAFIT. 4.4.2
Proyecto Arqui{eel6nico del
CCMM
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tt2Cj20,  Alio  de  Leom?  Vicario`
Beriem6rita  Mac!re  de  la  Patria>i

3 Plano de Distribuci6n,
equipcls y tuberia planta baja

4 Plano de plantas
Arquitect6nicas

5 Plano de planlas y cones
Arqliitect6nicos

6 Piano de fachadas
Arquitect6nicas

^' 7 Plano de albaiiileria plantas

8 Plano de albaFiileria plantas
y detalles

9 Plano de acabadcrs

10 Plano de lalso plaf6n

11  Plano de pisos

12 Plano de cancelerra.
herreria y carpinteria  1

13 Plano de cancelerl'a.
herreria y carpinterl'a 2

14 Piano de seilal6tica

15 piano de planla de
conjunto

16   PROYECTO 4.4.3
Proycoto estructural del
CCMM

18   INFOFIME 841.01   Informe
de an6Iisis estructural del
CCMM

19   Plano de levantamiento
estructural del CCMM

20  Plano de cimentaci6n
(Ampliaci6n) del CCMM

21  Plano de detalles de
reestructuraci6n del CCMM

22 Plano estructural
(Ampliaci6n) del  CCMM

23  Plano de estructura para
ascensor (Ampliaci6n) del
CCMM

24  INFOFIME PAFIT. 4.4.4
Proyecto de red Estructurada,
TelecomLlnicaciones,  an6Iisis,
diseho, Data Center, SITE
25 ANEXO 2 Espacificacipnes
de Voz y Datos

26 Plano de sembrado de
cameras IP

27 Plano de sembrado de
datos

1 7/49
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«2020,  Ar`o  de  Leona  Vict3ric>`
Benem6rita  Madre  cle  la  Patrid>>.

28 Plano de Distribuci6n de
equipo en gabinete y  rack

29 Plano de Distribuci6n de
equipo en gal)inete

•^ 2e Plano de Distribuci6n det':t equipo en gabinete

29 Plano de cuarfo de
monitoreo

30 Plano de sembraido de
datos

31  Plano de delalles

32 Plano de de{alles

33 Plano de enlace

34 Plano de enlace f ibra

35 Piano de enlace I lbra

36 Plano de arreglo SITE

37  Plano de arreglo del
sistema de tierra

38   INFOFIME PAFIT. 4.4.5
Proyecto de lnstalaclones
Hidrosanitarias

39 Plano de lnstalaci6n
Sanitaria-IS

40 Plano de instalaci6n
sanitaria, detalles e lsom6lrico

41  lNFOFIME PAFIT. 4.4.5
Memoria de C6lculo de
lns{alaciones Sanitarias

42 Plano de lnstalalci6n
Hidr6ulica-IH

4a Plano de lnstalaci6n
Hidrdulica plantas de detalle e
lsorn6trico

44 Plano de detalles de
instalaclones

45 Plano de instalaci6n
pluvial-lp

TOMO 4 0PEFIATIVA.-

1  MEMOFIIA

Memoria                           de
calculo HVAc
(Generalidades, Alcances ,
Normativa,  Condiciones de
Disefio, C6Iculos y
Extracoiones)

2 ESPECIFICACIONES
Aire Acondicionado

1 8/49
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tt2020v  Aiio  ae  Leona  Vict3rio`
Benemer(ta  Madre de  la  Petna>i.

3 Plano de Distribuci6n,
. equipos y tuberl'a planta baja

4 Plano de Distribucl6n de
equipos planta alta

v 5 Plano de Distribuei6n de
tuberl'as de ref rlgeracl6n
• planta alta

6 Plano de Sistema de control
•  planta alta

'^, 7 Plano de Sistema de ductos

8 Plano de lsom6trico SITE

9 Plano de lsom6trico de
tuberia VFIV

10 Plano de lsom6trico de
tuberra de control VFIV

11  Plano de delalles  1  ductos

12 Plano de cuadro de
equipos

13 Plano de detalles 2 mini
Sp/,`'

14 Plano de detalles 3 tuberra

15  MEMOFIIA

Memoria de C6Iculo para
tableros

16 Plano de alimentadores
principales; diagrama y cuadro
de carga general

18 Plano de alumbrado
interior,  instalaci6n eldetrica

planta alta

19 Plano de alumbrado
interior,  irrstalaci6n el6ctrica
planta baja

20 piano de Aire
acondicionado, inetalaci6n
el6ctrica planta alta

21  Plano de Aire
acondicionado, irrstalaci6n
el6ctrica plan{a baja y azotca

22 Plano de contactos
normales, instalaci6n el6ctrica
planta alta

23 Plano de contactos
normales,  instalaci6n el6ctrica
planta baja y azotea

24 Plano de contactos
regulados,  instalaci6n eldetrica
planfa baja y alta

1 9/49

_.:.:.~:i



11,   Af (!NT.`FT!ENT@
I                                                      ,,--                                _       ,                  ,,1.,

``j`L(_jhiH=se+Eo§A,rj`.!y,Ascoyrut¥¥£`~,`i)

TF20
I       ^r`_A(       /,,)              )c\

cc»4iTE  r>E TRANspARENciA

«2Q20,  Ario  de  Leona  Vicario`
Benemerita  Madre de  la  Patria»

25 Plano de contactos
regulados,  instalaci6n
E16ctrica, diagrama unifilar,
C.C

26       ANALISIS
Analisis _de riesgo de incendio
NOM®dsTPS-2010 del
CCMM.

27       CALCuLO
C6lculo de sistema de
supresi6n aulomatica de
incendio para SITE

28       ESPECIFICACI0NES
Sistema de deteeci6n de
incendios,  alarma y supresl6n
autc]matica

29 Plano de sistema de
detecci6n de incendios P.A.

28 Plano de sistema de
detecci6n de incendios P.B.

29 Plano de Arquitectura del
sistema de detecci6n de
incendios

sO Plano de detalles de
instalacion-01

31  SISTEMA FOTOVOLT.
Dimensionamiento de sistema
de generaci6n fotovoltaica

32 MEMOFIIA
Memoria de c6lculo de
alimentadores a clrcultos 220
VOA

33 EspEaFlcAcloNEs
Caracter/sticas y
Especificaciones del sislema
SVMPclt

34 Plano del sistema
Fctovoltaico

35 Piano de instalaci6n de
pctencia FV

36 PRESuPuESTO CCMNI
Catalogo y presupuesto
General del CCMM

Cuadro de clasificaci6n de la informaci6n

Lo anterior debido a qua la inforrnaci6n proporcionada se errouentra configurada en la causal para reservar dicho expediente.

Plazo  de  Regerva:   5  arios  (pudiendo  desclasificarse  la  reserva  si  desaparecen   las  causes  qua  originaron
clasilicaci6n)

Tipo de reserve: Total
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tt2Cj20,  Ar`o  de  Leona  Vicario`
Benem6,'lta  Madre de  la  Patna`>,

Area que genera la informaci6n:  Unidad de Enlace Administrativo del  lnstituto  Municipal de lntegraci6n de
Tecnologl'as, Energia y Agua.

Fuente y archivo donde radica la informaci6n:  Irrstituto Municipal de  lntegraci6n de Tecnolog(as, Energl'a y Agua
del Municipio de Centro.

Motivo  y fundamento de la reserve..  El motivo se centra  btsicamente en  la finalidad  que el  Proyecto  Integral  de
lluminaci6n con Fines de Ahorro Energ6tico va desde comprometer a la seguridad dell proyecto ya que cuenta con un
prop6sito genuino y un efecto demostrable puede afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relaci6n con las
polilicas  en  materia  de  vigilancia,  seguridad,  finarroiero  que  puedan  poner  en  riesgo  la estabilidad  del  Municipio  de
Centro  y  de  esle  lns{ituto  Municipel  de  lnlegraci6n  de  tecnologl'as,  Energia  y Agua el  cu6I  a consideraci6n  de  este
lnstituto  municipal,  nos  ha  colocado  anle  la  circunstancia  en  categorl'a  de  FIESERVA  TOTAL,  causal  qLle  IIene  su
fundamento  en  el  artl'culo  121   fracci6n  I  y  XII  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del
Estado de Tabasco.

TERCERO:  A  continuaci6n,  en  cumplimiento  a  lo  eslablecida  en  el  arficulo   111   y   n2  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n   Pdblica   del   Estado   de   Tabasco,   se   sei5ala   la   aplicaci6n   de   la   Prueba   de   Daho,   fundandolas   y   relacion6ndolas
especificamente con las fracciones I y XII del Anl'culo  121  de la ley ibl'dem.

pFluEBA DE DAno

Se establece qua la prueba de dafio Fiara poder encuadrar dentro de los supuestos de clasificaci6n como informaci6n de  reserve total,
esta debe reunir los requisitce qua para efectas de su aprobaci6n consisten en:
1-    Un  riesgo  real,  2-debe  existir  el  riesgo  de  perjuicio  y  3.-La  llmilacl6n  se  adecua  al  principio  de  proporclonalldad  y  representa  el

medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.
No  proporcionar  informacl6n  al  solicitante  se  sustenta  justamente  en  el  hecho  de  qua  al  brindar  "Solicito  el  proyecto  Integral  de
IIuminaci6n  con  Fines  de  Ahorro  Energctico  anunciado  por el  presidente  municipal", se esfaria facilitando  la  informaci6n  a  una
persona  I/slca  del  cual  no  tenemos  idea  para  que  utilizaria  dicha  lnformaci6n,  por  lo  que  se  precisan  las  caLisas  para  la  FIESEFIVA
TOTAL mismas que se fundamentan  en las fracciones I  y XII del artl'culo  121  de  la Ley  relacionadas con el ar[iculo  112 fracciones  I,11 y
Ill,  cclmo sigue:

I.- IA divulgaci6n de la  informaci6n representa un  riesgo real, demostrable a identificable de perjuicio significativo al
inter6s ptiblico o a la seguridad del Estado:

1.1-La fracoi6n  I  del  arfl'culo  112  de  la  Ley  de  Transparencia y  Acceso  a la  lnformaci6n  Pdbllca  del  Estado  de  Tabasco,  se  encuentra
relacionada  dlreclamente con  lo  eslipulado en  la fracci6n I  del  artl'oulo  121,  pues  ambas fracoiones  suponen  que  "de existir un  riesgo
demo8trable"  se  pueda  comprometer  la  segundad  del  Eslado,  Ie  seguridad  pLJblica  y  cuenle  con  un  prop6sito  genuino  y  un  efecto
demostrable. Io qua en este caso, encuadra perfectamente, pues se compromele la seguridad tanto del Estado (en este caso el Municipio
de  Centro cclmo  regimen  de  gobierno)  y  la  seguridad  pdblica,  ya que  los  niveles  delictivos  hen  aumentado  en  los  dltimos  afios,  si  esta
informaci6n  se  proporciona,  sabfan  que  en  el  Proyecto  Integral  de  IIuminacion  con    Fines  de  Ahorro  Energ6{ico  inclvye  5  rubri
contienen el centro de coritrol y monitoreo, donde permanentemente se llevaran a cabo el control de cdrcamos, plantas potabiliz
video  vigilancia  en  inmuebles  municipales  que  en  coordinaci6n  con  el  C2  del  Gobiemo  del  Estado  se  coadyuvafa  la  segurldad
habitantes de este municiplo con esta reserva se puede prevenir que la informaci6n sea mal utilizada para fines ill'cltos.

1.2.-Flelativo  a  la  fracci6n  I  del  articulo  112  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdbllca  del  Estado  de  Tabas
tambi6n  se encuentra relacionada directamente con  lo estipulado en  la fracci6n XII del anl'culo 121,  pues  ambas lracciones suponen qu
un "riesgo demostrable" pues se compromete la segurided del Estado, ademds que se implement6 un sistema de monitoreo y control
para  c6rcamos  y  plantas  potabilizadoras,  asl' como  el   monitorecj  urbanci  municipal  en  los  cuales  se  utilizaran  sistemas  de flora  6ptica
para  la transmisi6n  de  datos tecnologias  para la operaci6n  de  los cdrcamos  en tiempo  real  par  lo clue  no  es conveniente divulgar las
trayectorias y  aleances  del  proyocto  Integral  se  debe  ponderar que  el  beneficio  de  entregar  esta  informaci6n  a  una  sola persona,  es
menor  al  potencial  daFio  que  puede  sufrir  el  inmueble  al  divulgar  la  intormaci6n,  esto  se  traduce  entonces  como  "el  benelieio  de  la
sociedad  se debe anteponer al  inter6s  particular de  lo  que tenemcls coma  resultado  el  no  en{regar la informaci6n,  eln  primera pclrque  a
incumplimientas  antes  el  Instituto  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformacl6n  Pdl)lic;a  del  Estado  de  Tabasco,  ademds  qua  esta
informaci6n debe ser reservada.

11.. El rieego de perjuicio qua supondrl.a la divulgaci6n supera el inter6s pilbllco general de que se difunda:
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si  "Es  MAs  pEFuuDICIAL  ENTFIEGAR  LA  INFOFiMACION  A  UNA  SOLA  PEFISONA"  a  por  ctra  parte  si ."P.FIPTEPEF3  EL  _Ire_lEPE_S_-cd[rfECTI-Jo EESEFIVANDo LoS DATosn, en pocas palabras es m6s beneficioso no en{regar .es~e proyec!o. in:?graJ. p?.ra _p_rope_pe_r_a_sf.
-:;:=g-in.as=`iniil-i=so-qua-I:iiini-eradarcualqdierpe.rsong".,a.abeTanife_st?r_p!s_sup_a_n.e_u.n~.d^a^3~o_po^t.e.,n:!e!a^I.M^u^:^icI,?i^o.:!S^C^e^n!r.3^E%
•;:gpo:;6I-i;na;i=-i;i-OfwiEoflJ;a6Iaqug_sod_esc!onoc_6_I_a.i.Ipa±!d_3q±o_n.I£.g!_e.p.ud.13rTa.n.ys_a_riafer3e.r3s:a^Si~gu£^s!,^3^S:e!.n+S^t!t#::.o^n^S:S^e,=
riu-er-t;::i-ki=;mioit=wi|ai|-"FiE-SEF?VAFILAINF0I"A.CI0NqEMANEF?AT9T£:_e_n_y!n_yd_dp~9!~e_SLe^!^a.ns!£:.3:t^3S^^!^e^':n^gne^n,je^r:€=
`:%6I`|.i:-estir;ctur=I-;-fc>:;s -de  los  lugares del  edificlo,  Informacl6n qua  sl  es  de  rel.evaneia si  quislerpn_ h_ffe_r_9Ig!!.a_a!ec_:e:!6.n_~a!_:!ts.

iti6ii€5, -iG.;-s`; I;£6ui;i-in-;n i-oti;Eial costoso dafro, amenazas a disturbios sociales, que se pueden miligar desde que se roserva la
informaci6n`

2.2.-En ese orden de ideas  y adoptando  lo sei4alado en  el arll.culo 112 fraccl6n 11  de  la  Ley qe T.rans.p.?rencip y A?CgsL? _.a_ Ia_ !nfp_Ta_C!9_-i-LI-bli€;  -did  -E=iad;-di) -iil6asco:   no  solo  se  encuentran   ligadas  por  el  lema   de  seguridad   pL]blica,   si  no  lambi6n  se  errouentra

estrictamente ligada a la fracci6n XII del anlculo 121  de la misma Ley, qua indica lo siguiente:

'. . .J
Arll'culo 121.  Pare los efectos de esta Ley, se consldera informaci6n reservada la expresamentp
clasificada   por   el   Comit6   de   Transpeiencia   de   9ada   uno   de   los   Suje!os   Pbligad.ps,   FI,a
conformidad con los crilerios establecidos en la Ley General y en  la presente Ley.  La clasificaci6n
de la inforrrlaci6n procede cuando su publicacl6n:
XII. Se irate de informacl6n sclbre estudios y proyectos cuya divulgaci6n pueda causar daiios al
lnter6s del Es(ado o suponga un riesgo para su realizaci6n;

/.../

EI  artl'culo  112 fracci6n  XII.  reza lo siguiente:

',../
Artl.culo 112. En la aplicaci6n de la Prueba de  Daiio, el Sujeto Obligado debera justificer que:
11.-El riesgo de perjuiclcl que supondrl`a la divulgaci6n supera el inter6s  pilbllco general de que se
difunda;

'.../

Por supLiesto, existe tambl6n otra clrcunstancla de rlesgo y es  una po{eneial demanda o qLle|a.,  ya qua pstE _i.Tfo_T=fl6_n_I_uE_P_ro9¥Pt±o_d.e!
estL;dr5,--ca;5t;ucci6n  y  anallsis  del  cu6I  este  su|eto  E>bligado,  debe  reservar,  cqmo  ya  se .ha  in.encion.ago  ar.t=s,_ _p_9r±!a _c_ug_s!I,!_n± de_-gil-J=aidiifaa;r-i-;rden'ptibliconoaponfn_d_od_a_tis_a.te_rc_-era_seep_o_n_as_q_u.€_p_u3d33!p.h±cerde_rr.€!y3o_plc_±_!n!o_rme:_i£_n.,.SS:_e~a!i39_.:^n
-6ir6aviE6i;o  iNTEGRAL  DE  ILUMiNACION  CoN  FINES  DE  AHOFIF10  ENERGETICO  que contiene  informaei6n  y  q9tos  de  ingenier(a,.
-I;Siarircl-6n: software,  construccl6n,  resguardo  de  informacl6n  por lo que_este.c.asc!,  se op{a  por =eservar la Inform.aci6n  de .men,pra I_a_tall:

a;g-urie;td 6J; s6 Silstenta en el anrcJo 121  fraccl6n XII y anl'culo 112 fracci6n 11 de la Ley de Transperencla y Acceso a la lnformaclch
Ptiblica del Estado de Tabasco,

111.-  La  limitaci6n  se adectia al principio de proporeionalidad y representa el  media menos restrictivo disponible para
evitar el perjuicio:

3.1.-La  relacl6n  qua existe en  los  artl'culos  112 fracci6n  111 de la  Ley  de Transparencia  y Acceso a 1€ Inform.aci6p  Ppblica del  Est,-Tabasco,  y  la I ra6cl6n  I  del  art/culo  121  de  la  misma  ley,  lo  qua  esenclalmente  nos  Flroporle,  es  el  hech.o d? _e_st?Plefe±T_oLg.Pus e_

r6:;ircci6;8s  legates  para  efectos  de  causar  un  dafio-o  per]ulcio  a  los  intereses  del  goblemo.  en  este  ?aso, en  el .€Tpft_o_ _y:u.I
tenemos pues 5n esti sltuacldr que la legislacl6n por una parte nos obllga como autorldad a len?r .slempr? la lnfpry:a€ig !if_po_2I_b_13 P.
i=  6iudadanl'a,  no obstame  esta .misma  I-ey,  lamhich  nos  establece bajo qua clrounstancias  se debe  reslringir el  apceso a  la  i.nformaci.
due  el  partlcular  requiere,  es  aqul' donde-se  debe  apllcar el  prlnclpio de  la "proporclpnall.dad"  a,n  la cu.€I_?e:rl? gpe!Ern_o_a_n_a!izf_in_o_s_ s.i.:.
i)enefiilo  obt8nido 'por  la  divuigaci6n  de  esa  informaci6n,   es  menor  en  proporcl6n  al  perjuici_e  pofencial  pu?  Se.supon.?  corre(  esta
dependencia, frent5 a Lln mal  u5o de dlchos datos de lngenler/a, Insl.alaci6n,  software, construccl6n,  resguar,Po de  Info_r.rng„cI.f:p  _p_o_:_lo_g±_
er;  este caso,  se opta por reservar la informaci6n de manera total,  fundado preclsamente en  ese principio "Ia proFlorci6n" {eniendo como
resultado que es mayor el perjuicio que se podrl'a sufrir.

3.2.-Por dltimo,  la  relaci6n que existe en  los  arfrculos  112 fracci6n  111 de  la  Lay de Transperencia y Acceso a 19 Informacich  Fpb,Iic?  del
Estado  d8  Tabasco,  y  la  I.racoi6n  XII  del  articulo   121   de  la  misma_Iey  y  los  in.ulti.c.i{ados  Lin_eg.Tien{os  qenerales  ?r   Matpria  dp
Clasificacl6n  y  Desclisiflcaci6n  de  la  lnformacl6n,  asi  como  para  la  Elaboraci6n  de  Versl.ones  Ppbllcas,  sp  basa  senclllampnte  a?_.I_a_
pro|eccl6nd;Iosdatosd8Ingenieria,instalacl6n,software,construccl6n,resgu_a_rd_?.ge_!!n!oxp!±±I_6n_P?r_e±t?.€F!.n..Tfy.3r.r.fz.6n..S.e.f!,£b.e.

ILUMINACI0N  CON  FINES

DE  AHORhio  ENEFIGET160" en pocas  palabras con finalidad de seguridad  ,  pues contiene dates  de_ ingenierl'a,  in5P

•abstener el  gobiemo municipiil  de  la  proporcionar el  documento  denominado  "PROYECTO INT.EGFIA.L  PE

construcci6n,  resguardo  de  informaci6n  que   permiten  inclinar el  criterio  de  este  municipio  en  el  sentido  de  seguridad  y
mismo proye¢to.
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E_p raz6n de lo ante_rior, se acreditan loo supuestos contenidce en los arfl'culos 108 p6rrato primero y 8egundo,112 fracciones I.11 v
u|  y  anl'culo   1?1   fracciones _I_ y  XII  d8  I_a  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Eslado  de  Tabasco,  i;T6€os
Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasiflcaci6n  de  la  lnformaci6n,  asl' como para  la  Elaboraci6n  d8  Versjones
Pdblicas,  primero. quinto, sexto, s6ptimo,  octavo.  d6cimo s6ptimo,  d6c:imo octavo al demostrarse no solo la relaci6n de las causes pare
r?alizar   una  .reserva   total   con   la   fundamentaci6n   y   motivaci6n   en   que   nos   hen   colocado   las   circunstancias   respeclo   a   esta
documentaci6n, esto es:

'. , ./
Articulo  108.  La clasificaci6n es el  proceso  mediante  el cual el  Sujeto Obligado determina qua  la  informaci6n  en su
poder  actualizar  alguno  de  los  supuestos  de  reserva  o  confldencialidad,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el
presente  Titulo.  Los supuestos  de  reserva  a  confidencialidad  previstos  en  las  leyes  debenin  ser acordes  con  las
bcaosn:rsavg:;ricg3'°LSosyt,i:;apr°esgc%n,eass;:8aa3'82ej#o=seu|e!aosLo%,jgGaedn%as'e%:a,opsr:essepn:ene=%esy'deenc,an:%ug:,ac%f°dn3£c;oenn,

de contormidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley.
'. . ./

Le°st3::ec%%:Soanme:nat:,,ca%t,%;6frca°cncj:/n:esh,afax#|ednet?adLeeyq#dee#.`nf°rmac16nrequeridaseencuentrarelacionadad|rectamenteconto

'. . .j

Artl'culo  121.  Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se  considera  inforTnacl6n  reservada  la  expresamen{e  clasificada par  el
Comi{6 de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad con los crilerios establecidos en la
Lay General y en la presente Ley.  La clasificaci6n de la informacl6n procede cuando su publicaci6n:
I.  Cc)mprc)meta  la  seguridad del  Estadci.  Ia  seguriclad pilblica y ciJente corl  un
Prop6sito genuino y iJn e{ecto demoslrable;
XIl.  Se {rale de lnforrrlaci6n sobre esludios y proyectos cuya divulgaci6n pueda
Causar dailos al inter6s del Eslado o suponga un riesgo pare su realtzacl6nT

'. . .'

En  conclusion,  y  siendo  notoria  la  situaci6n  de  inseguridad  qua  actualmente  se  vive,  se  puede  afirmar  que  I uera  y  dentro  del  Estado,
existen personas y organizaciones qLle tienen  inter6s en  realizar acoiones que inf rinjan la estabilidad y seguridad de  los  habitantes de  la
entidad.

Tambi6n  concluimos,  que  el  Estado  debe  salvaguardar  la  informaci6n  qLle  le  i ue  entregada  para  su  conocimiento  mas  no  para  su
divulgaci6n,  cuando  el  sujeto  obligado  no  cuente  con  la  autorizaci6n  expresa  del  teroero  particular para  el  tratamiento  de  sus  datos
perscjnales y/a confidenciales.

Por lo que este sujeto obligado delermina;

SE ACuEFIDA:

PRIMERO:  Este  lnstituto  Municipal  de  lntegraci6n  de  Tecnolog/as,  Energl'a  y  Agua  del  Municipio  de  Cemro,  resulla compctente  para
solicitar la reserva de la  informacl6n  y dc)c:umento qua  es de  in{eies del  solicitante,  por tenor bajo su  resguardo la informaci6n  plasmada
en el documento denominado como `Proyecto Integral de IIuminaci6n con  Fines de Ahorro Energ6tico" y qua contiene  inforrnaci6n
confidencial susceptible de clasificarse coma Fleserva Total, con base en el artl'culo loo p6rratos primero y s;egundo,112 fracclones I,
11  y  111  y  121  fracciones  I  y  XII  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  de  Tabasco  en  vigor  y  se
actualiza  en  los  Lineamientos Generales en  Materia  de Clasifieaci6n y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi como pare  la  Elaboraci6n
de  Versiones  Pdblicas,  primero,  quinto,  sexlo,  s6ptimo,  octavo,  decimo  s6ptimo,  d6cimo  octavo,  lrig6simo  tercero,  trig6simo  cuarto,
trig6simo sexto y trig6simo octavo.

SEGUNDO.. Con fundamento en  los arliculos 108 p6rrafos primero y segundo y  121, fracclones  I y XII, de la ley de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  del  Estado  de  Tabasco  y  11   reglamento  de  la  misma  se  acuerda  la  reserva  total  de  la  inforrnaci6n
relativa al  PFIOYECTO INTEGFIAL DE  LUMINACION  CON  FINES  DE  AHORR0  ENERGETICO,  resguardado  por
de lntegraci6n de Tecnologl'as, Energl'a y Agua del Municipio de  Centro, Tabasco.
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Pc]r lo anteriormente expuesto,  la reserva total se aplicafa en el "Proyecto Integral de IIuminaci6n con  Fines  de Ahorro Enorg6tico
asl' como la prueba de daiio, conforme a las documentales presentadas y que foman parfe integrante del presente acuerdo, emili6ndose
por un periodo de 5 aiios a partir del dia 12 de agosto de 2019.

TEFICEFIO:  Publl'quese el  I'ndice en formato abierfo en el portal de transparencia y especialmente como establece el arll'cylo 76 fr?cciqn
XLVIII  referente  a  la  lnformaci6n  minima  de  oficio siendo  las  trece  horas  con veinte  minutc)s  de  la fecha  de  su  inicio  leido  qua  fue  del
presenle acuerdo, firman al calce quienes intervinieron.

ING. FIICAFIDO DECLE LOPEZ
TITULAFI  DEL INSTITUT0 MUNICIPAL DE  INTEGFIACION  DE

TECNOLOGIAS,  ENEFIGiA Y AGUA

ING. Luls ENFIIQUE SANCHEZ CERINO
ENCAFIGADO DE LA SUBCOOFIDINACION  DE DESAFIFIOLLO,

INVESTIGACIC)N Y TECNOLOG iA

LIC. ELIZABETH DEL CAFIMEN ALEGRIA LANDERO
ENLACE ADMINISTFIATIVO

ING. JESUS ALFONSO CEFIIN0 CEFNNO
FIESIDENTE DE OBFIAS

ynfoFjsaccToS;6snusyo:;t[g,5adc:6c7ag,:,;:rcc,oa;i;i:g:;,tBndc:a;ae;n5:rcT:ag:fen,.:es:#::.€:.g.e..:.,..a.T.€,![:::..e:..,.a.

ANTECEDENTES

1.-Con  fecha  19  de  enero  de  2020,  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pdblica,    recibi6   solicitud   de   informaci6n   con   ntlmero   de   folio   00095520,   realizada   mediante
Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  consistente  en  "So//.c/.[o  e/ proyecfo
Integral  de  iluminaci6n  con  fines  de  ahorro  energ6tico  recientemente  anunciado  par  el
presidente municpal. zC6mo desea recibir la informaci6n?  Electr6nico a trav6s del sistema de
solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" (Sic|', a la cual le lue aslgnedo el r\amero de
expediente  COTAIP/0082/2020 .------------------------------------------------------------------------------------------

2.-   Mediante   oficio   COTAIP/0215/2020,   para   su   atenci6n   se   turn6   al   lnstituto   Municipal   de
lntegraci6n  de Tecnologi'as,  Energi'a  y  Agua,  quien  a  traves  de  su  similar  lMITEA/085/2020  de
fecha  04 de febrero de  2020,  die  respuesta y fue  recibido  en  esta  Coordinaci6n  a  las  09:00  ho
del dfa 10 de febrero de 2020, para dar respuesta a fa solicitud, sefial6:

"Informo:  A lo estimado en  los artl'culos 3 fracci6n  XVI,  08,109,110,111,112   fracciones  I,11,

Ill,114  y  121  fracciones  I  y XII  de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  informaci6n  Pdblica
del  Estado  de  Tabasco,  se  hace  de  su  Conocimiento  que  este  Institute  Municipal  se  redne
para  analizar,  acordar   y determinar  el  Acuerdo  de  F?eserva Total  del  Proyecto  Integral  de
IIuminac.16n  con  Fines  de  Ahorro  Energ6tico  con  la  finalidad  de  proteger  la  lnformaci6n
mediante los arfrculos antes mencionados.

Se anexa de manera fisica el acuerdo de reserva IMITEA-OO1 -2020."
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En  virtud  de  que  la  informaci6n  inter6s  del  particular  contiene  informaci6n  de  acceso  restringido,  el
titular del  lnstituto Municipal   de  lntegraci6n  de Tecnologi'as,  Energi'a y Agua,  adjunt6  proyecto
de  ACuERD0  DE  RESEFIVA  No.  IMITEAV001/2020,  del  i'ndice  de  reservas  de  ese  lnstituto,  asr
como las documentales descritas en el mismo,  por actualizarse  las causales de reserva previstas en
las fracciones  I  y  Xll   del  arti'culo  121  de  la  Ley de  Transparencia  y Acceso  a  la  informaci6n  Pl]blica
de  Estado de  Tabasco ,------------------------------------------------------------

Los artrculos Sexto segundo  parrafo y S6ptimo fracci6n  11  de  los  Lineamientos Generales en  Materia
de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi'  como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones
Pl]blicas,  emitidos  por  el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pilblica  y  Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se  modifican  los
artieulos  Sexag6simo  Segundo  y  Sexag6simo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los   Lineamientos
citados,  sefialan  los  supuestos  en  que  surge  la  determinaci6n  de  clasificar  la  informaci6n  en  su
modalidad  de  reservada .--------------------------------------------------------------------

Sextg.  Los    sujetos    obligados    no    podran    emitir    ac:uerdos    de    c:aracter    general    ni     parttcular    que
cla_sifiquen documentos  ci  expedientes  c;cimci  reservadcls.  ni  clasiflcar documentos  antes  de  que  se  genera  la
informaci6n o cuando 6stos no obren en sLls archivos.

La  clasificaci6n  de  informaci6n  se  realizar6  conforme  a  un  an6Iisis  caso  por  caso,  mediante  la
aplicaci6n de la prueba de dario y de inter6s pdblico.

S6ptimo.  La clasificacl6n de la inforrnaci6n se IIevafa a cabo en el  mclmento en que:

I.          Se reciba una solicitud de acceso a la informaci6n;
11.         Se determine median{e resoluci6n de autoridad competente, a
Ill.        Se  generen  verslones  ptiblicas  para  dar cumpllmlento  a  las  obllgaciones de  transparenc:ia  previstas en

la Ley General, la Ley Federal y fas correspondientes de las entidades federativas.

Los   ti{ulares  de   fas   areas   cleberan   revlsar  la   clasificaci6n  al   iTiomento  de  la   recepcl6n  de   una  so
de acceso a la informacl6n,  para verificar si encuadra en I)na c:ausal de reserva o de confidencialidad.

\
Cabe  resaltar,  que  ademas  de  las  fracciones  I  y  Xll  del  articulo  121  de  la  Ley  de  la  materia,
seF`ala  el  Titular  del  lnstituto  Municipal  de  lntegraci6n  de  Tecnologi'as,  Energl'a  y  Agua,
informaci6n  inter6s del  particular,  tambien  encuadra  en  los supuestos de  las i racciones  lv y Xvl  de
citado arti'culo;  es decir,  este comit6 advierte que el  "Proyecto Integral de  lluminaci6n  con  Fines
de  Ahorro  Energ6tico",   debe  ser  clasificado  como  totalmente  reservado,   por  actualizarse  los
supuestos  previsto  en  las  fracciones  I,  lv,  Xll  y  XVI  del  arti'culo  121  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco .----------------------------------------------------------

Tomando  en   cuenta,   que   en   diversas   resoluciones  el   lnstituto  TabasqueFio  de  Transparencie  y
Acceso  a  La  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de Tabasco,  ha  sostenido  que,  "en  la  actualizaci6n  de
los  suDuestos  de  reserve+seFialados,   La  normativa  leaal  aue  impera  en  La  matena.  establece  los
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Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n Ptiblica del Estado de Tabasco.

Lineamientos Generales en Materia de
Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la

lnformacj6n, asf como la Elaboraci6n de
Versiones Ptlblicas.

Artl'culo  121.  Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se
conside ra          informaci6n          rese rvada          la
expresamente   clasificada    por   el    Comit6    de
Transparencia   de   cada   uno   de   los   Sujetos
Obligados,   de   conformidad   con   los   criterios
establecidos en la Ley General y en la presente
Ley.  La  clasificaci6n  de  la  informaci6n  procede
cuando su publicaci6n:

I.   Comprometa   la   seguridad   del   Estado,   la
seguridad   pdblica  y  cuente   con   un   prop6sito
genuino y un efecto demostrable;

D6cimo Octavo. De conformidad con el articulo
113,    fracci6n    1    de    la    Ley    General,    podrd
consjderarse     como     informaci6n     reservada,
aquella que comprometa la seguridad pdblica, al
poner  en  peligro  las  funciones  a  cargo  de  la
Federaci6n,  Ia Ciudad de  Mexico,  Ios  Estados y
Municipios,  tendentes  a  preservar y  resguardar
la  vida,  Ia  salud,  la  integridad  y  el  ejercicio  de
los derechos de las personas,  asl' como para el
mantenimiento del orden pdblico.

Se  pone  en  peligro  el  orden  ptiblico  cuando  la
difusi6n  de  la  informaci6n  pueda  entorpecer  los
sistemas   de   coordinaci6n   interinstitucional   en
materia   de   seguridad   pdblica,   menoscabar  o
dificultar   las   estrategias   conta   la   evasi6n   de
reos; o menoscabar o limitar la capacitad de las
autoridades  encaminadas  a  disuadir  o  prevenir
disturbios sociales.

Asimismo,  podra considerarse como reservada
aquella   que   revele   datos   que   pudieran   ser
aprovechados   para   conocer   la   capacidad   de
reacci6n  de  las  instituciones  encargadas
seguridad    pdblica,    sus    planes,    estrate
tecnolog l'a ,         i nformaci6n ,         s istemas
comunicaciones.

Al   hacer   entrega   al   particular   del   "Proyecto
Integral  de  lluminaci6n  con  Fines  de  Ahorro
Energ6tico",   pondri'a   en   peligro   la   seguridad
ptlblica  en   el   Estado,   y  en   lo  particular  la   del
Municipio  de  Centro,  Tabasco,   pues  como  es
sabido,    los    niveles   delictivos    en    los    dltimos
afios,   han   ido   ascenso,   y   el   divulgar   dicha
informaci6n,      no     beneficia     en

oblaci6n,  sino or  el  contrario,  se
nada    a     la

lertarra  a  la
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delincuencia,  del  prop6sito  que  trae  aparejado
el   "Proyecto      Integral   de   I luminaci6n   con
Fines  de  Ahorro  Energ6tico' ',    toda  vez  que,

cuenta  con   un   centro  de  control  y  monitoreo,
donde  permanentemente  se  I evaran  a  cabo  el
control   de   carcamos,   plantas   potabilizadoras,
video  vigilancia  en   inmuebles municipales  que
en   coordinaci6n   con   el   C2 del   Gobierno   del
Estado,  con  el  prop6sito  de  coadyuvara  con  la
seguridad pllblica en  beneficio de  la ciudadania.

IV.  Pueda poner en riesgo la vida,  seguridad o Vig6simo      Tercero.       Para      clasificar       la
salud de una persona fl'sica; informaci6n   como   reservada,   de   conformidad

con    el    arfl'culo    113,fracci6n    V    de    la    Ley
General,   sera  necesario   acreditar   un   vinculo,
entre     la    persona    fisica     y     la     informaci6n
que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o
salud.

Se  actualiza  esta  causal  de  reserva,  en  raz6n
de  que  el  ``Proyecto    lntegraI  de  lluminaci6n
con Fines de Ahorro Energ6tico", esta dotado
de   tecnologra   que   de   aplica rse   beneficia    la
seguridad   de   los   habitantes del   municipio   de
Centro,   Tabasco,   es   decir,   si   dicho   proyecto
sale  a   la   luz   pi]blica,   lejos  de   contribuir  en   la
seguridad   pllblica,   se  vulnerarra   la   armoni'a   y
paz   social,   pues   estaremos   a   merced   de   la
delincuencia,   toda  vez,   que  de   conocer  de   la
capacidad  de  los  operados  de  cada  una  de  las
acciones   de   dicho   proyecto,   se   atentarra   en
contra  de  la  integridad,  vida  y seguridad  de  I
mismos.

XII.  Se  irate  de  informaci6n  sobre  estudios  y Para efectos de que se actualice esta causal de
proyectos    cuya    divulgaci6n    pueda    causar reserva,        el        lnstituto       Tabasquefio        de
dafios   al   inter6s   del   Estado   o   suponga   un Transparencia    y    Acceso    a    la    lnformaci6n
riesgo para su realizaci6n. Publica,  de  conformidad  con  lo  establecido  en

el  art(culo 45 de  la  Ley de  la  Ley de  la  materia,
ha  establecido  en  diversas   resoluciones,   que
debe  acreditarse  un  vl'nculo  entre  su  difusi6n  y
Ia  afectaci6n   de   los   estudiQS   y   proyectos   en
detrimento  del   Estado,   o   s onga   un   riesgo
para su realizaci6n.
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Por  tal  raz6n,  a  decir  de  dicho  lnstituto,  para

•\

que  se  con figure  dicha  hip6tesis,  es  necesario
acreditar los siguientes supuestos:

a)  La  existencia  de  un  estudio  y  proyecto  en
tr6mite,  con  la  precisi6n  del  tema  sobre  el  queVersa;

b)  Identificar el inicio del estudio o proyecto.
c) Precisar la etapa en la que se encuentra,
d)  lndicar que con  su  divulgaci6n  puede  causar
daflos al inter6s del estado o suponga un riesgo
para su realizac:i6n.

Es de precisarse,  que en  la especie se actualiza
6sta  causal  de  reserva,  toda  vez  que  cumple
con supuestos sefialados en los incisos a,) b), c)
y d), sin embargo, son 6stos datos precisamente
los   deben   de   protegerse,   en   raz6n   de   que
darlos  a  conocer,  causari'a  un   riesgo  para  su
realizaci6n,  puesto  se  conoceri'an  las  fortalezas
y las debilidades de los fines de dicho proyecto.

XVI.  Se  trate  de  informaci6n  cuya  divulgaci6n E n        diversas       resoluciones       el        I nstituto

pueda     daFiar     la     estabilidad     financiera     y TabasqueFio  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
econ6mica del estado y los municipios; lnformaci6n   Piiblica,   ha   determinado   con   las

facultades   que   le   confiere   la   fracci6n    I   del
art(culo  45  de  la  Ley  de  Transparencia  Estatal,
que  para  que  se  acredite  la  causal  de  reserva
sei5alada  en  la fracci6n  Xvl  del  artl'culo  121  de
Ia   Ley   de   la   materia,   es   necesario   que   los
Sujetos     Obligados,     determinen     si     con  r`la
divulgaci6n  de  la  informaci6n  puede  dafiarse(Wa
estabilidad financiera y econ6mica del estado,
Ios  municipios,   es  decir,  debefan  acreditar  u
vinculo  entre  su  difusi6n  y  el  menoscabo  de  la
seguridad de los recursos econ6micos provistos
en     el     presupuesto     por     las     autoridades
pertinentes,  para  la  operatividad,  funcionalidad
del    propio    ente    pdblico,    si    como    para    el
cumplimiento de los programas establecidos.

. .-.--..--.   i    -.-...-i..-.  ...-.....   ..I-in  i  ii..i
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evidentemente   causari'a   un   detrimento   en   la
estabilidad econ6mica de este Sujeto Obligado,

COwSIDERANDO

I.-De conformidad con  los de  los artroulos 43,  44 fraccien  I  y 11  de  le  Ley General  de Transparencia
y Acceso a la lnformaci6n  Pl]blica, 47,  48, fracciones I y 11 de fa Ley de Transparencie y Acceso a le
lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comite  de  Transparencia,  es  competente  para
conocer y  resolver  en  cuanto  a  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  de  cafacter  reservado,  descritas
dentro   del   proyecto   de   ACUEPDO   DE   RESEFIVA   No.   IMITEA/OO1/2020,   corresponclientes   al
proyecto  denominate:  "Proyecto  Integral  de  lluminaci6n  con  Fines  de  Ahorro  Energ6tico",
mismo que esta integrado por 2 carpetas:  1.-Ejecutivo, 2.-Operativo, les cuales son conformadas
ppor  documentales  susceptible  de  reservar  les  cuales  en  este  acto  son  analizadas  para  efectos  de
determinar  si  son  susceptibles  de  ser  clasificadas  en  su  modalidad  de  reservadas,  las  cuales  a
continuaci6n se relacienan:

1.-CAFIPETA EJECuTIVO.-lntearada Dor las documentales aue deben ser reservadas:

AANEXO 1 E.- Carta Compromiso  lndicande el  Plazo de Ejecuci6n y Monto de le  Propuesta.
AANEXO  2E.-   Catalogo  de   Conceptos   Contenido   CLave,   Descripci6n,   Unidades   de  Medici6n.   Cantidades   cle  Trabajo,
Precios Unitarios con  NIIrnero,  Letra e  lmportes.
AANEXO 3E.-  Prograrna de Erogaci6n de  la Eiecuci6n de los Trabaios
AANEXO 4E.-Analisis de  Preclos Unitarios del Total de los Conceptos que lntegran el Monto de la Propuesta.
AANEXO §E.-  Plelaci6n y Analisis de los Cost6  Basicos.
AANEXO 6E.-Analisis,  Calculo e  lntegraci6n del  Factor de Salarro  Pleat Conforme a lo  Previsto por el  Peglamento
AANEXO7E.-TabuladordeSalarios
AANEXO 8E.-  Datos de Costos de Materiales  Puestos en el  Sitio de  Ejecuei6n de los Trabaias.
AANEXO 8E  a).-  Listado de  lnsumos que  lntervlenen  en la  lntegraci6n de Proposici6n

1)     DelaManodeobra
2)      Materiales mss significatlvos y  Equipos de  lnstalaci6n  permanente
3)      Equipo  Cientffico,  con  la  Descripci6n  y  Especificaciones Tecnicas de cada  uno de ellos  indicando  las cantidades

a utilizar, sus respectivas  Unidades de Medici6n de  lmportes.
ANEXO 9E.- Analisis, calculo e integraci6n de los costos horarios del equipo cientrfico.
ANEXO  10  E.-Analisis,   Calculo   E  lntegraci6n  De  Los  Costos  lndirectos  ldentificado  Los  Correspondientes  A
Administraci6n  De Oficina De Campo Y A Los De Oficina Central.
ANEXO   llE.-Analisis,   Calculo   E   lntegraci6n   Del   Costo   Por   Financiamiento,   Debiendo   Anexar  Copias,  Simples
Documento  Donde  Fue Tomando  El  lndicador De Tasa  De  lntetes  Empelado  Para  EI  Analisis Siendo  Este  lJnicamente
Que  Se  Obtenga  Dentro  De  Los  Que  Emite  EI  Banco  De  Mexico  Ene  Le  Diario Oficial  De  La  Federaci6n  0  En  La  Pagina
Electr6nica Del  Propio Banco.
ANEXO 12E.-Utilidad  Propuesta por el  Licitante no siendo necesario presentar su  lntegraci6n.
ANEXO 13E.-Programas de Erogaciones Calendarizados en  Partidas   Subpartidas de Utilizaci6n Quincenal  De:

A)     Delamanodeobra
8)      Del  fondo clentl'fico
C)     Del total de los materiales y de los equipos de instalaci6n permanente
D)     De personal t6cnico-administrativo.

CONVENIO No. CFE GEIC-MUNICIplo CENTRO -001-2020

Solicitud de recursos para anticipo a contratista no.0013 del 20 de enero de 2020
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2.-CABPETA OPEPIATIVA.- lntegrada por 4 tomos que se identificados como:

TOwO 1.
Sustituci6n  de  luminarias  de  tecnologfa  obsoleta  por  luminarias  de  Tecnologfa  Led  Eficientes,  con  garantfa  de  10  aiios,
que aseguran la calidad de iluminaci6n y la eficiencia energ6tica con el cumplirniento de le Norma Oficial Mexicana (NOM-
0031-ENEP-2012),   clel   prograrna  de  Ahorro   Energia  del   sector  E16ctrico   (Paese),   y  del  fideicomiso  para  el   ahorro  de
energfa electrica (FIDE) anteriorrnente.

EI cual esta inteqrando Doi. Ias documentales aue deben ser ser`radas.

1  lnforme  Part.  4.1  Levantamiento de luminarias (Visita y album fotogfafico,  NormatMdad,  estado de instalaciones.)
2  lnforme Cambio de  luminarias con fines de ahorro de energia
(C,lasificaci6n  De vialidades y calculo  de  iluminaci6n)
3  lndice Juego de planos de ubicaci6n de  las luminarias
4  Presupuesto  Proyecto integral  iluminaci6n con fines de ahorro energ6tico
5  Plano de Calculo de  lluminaci6n  Paseo Tabasco  Parte  1
6  Plano de Calculo de  lluminaci6n  Paseo Tabasco Parte 2
7  Plano de Calculo de  lluminacidn Vel6dromo de  la deportiva Parte  1
8  Plano de Calculo de  lluminaci6n Vel6dromo de  la deportiva Parte 2
9  Plano  de  Calculo de  lluminaci6n  Periferico  Carlos  Pellicer Parte  1
10  Plano  de  Calculo  de  lluminaci6n  Periferico Carlos  Pellicer Parte  2
11  Plano de Calculo de  lluminaci6n  Paseo  Usumacinta  Parte  1
12  Plano de Calculo de lluminaci6n  Paseo  Usumacinta  Parte 2
13  Plano de Calculo de lluminaci6n  Paseo Usumacinta  Parte 3
14  Plano de Calculo de lluminaci6n  Av.  Gregorio M6ndez  Parte  1
15  Plano de Calculo de lluminaci6n  Av.  Gregorio  M6ndez  Parte 2
16  Plano de Calculo de lluminaci6n  Av.  Gregorio M6ndez  Parte 3
17  Plano de Calculo de lluminaci6n Av. 27 de febrero  Parte  1
18  Plano de Calculo de  lluminaci6n Av.  27 de febrero  Parte 2
19  Plano de Calculo de  lluminaci6n Av.  27 de febrero  Parte 3
20  Plano de Calculo de  lluminaci6n Av.  27 de febrero  Parte 4
21   Plano  de  Calculo  de  lluminaci6n  Heroico Colegio  Militar
22  Plano  de  Calle tipo  I
23  Plano  de  Calle tipo  11  A
24  Plano de  Calle tipo  118
25  Plano de  Calle  lipo  Ill
26  Plano de Calle tipo  lv
27  Plano de Calle tipo V
28  Plano de Calle tipo VI

TOMO 2.
La  implementaci6n  de sistemas de  monitoreo y control  inteligentes  por luminaria para  monitorear  la operaci6n  y consumo
de  las  luminarias  en  tiempo  real,  con  notiflcaci6n  en  caso  de  falla  o  robo,  monitoreo  de  flujo  de  transito  y  la  creaci6n  de
una red de transmisi6n de  informaci6n para futuros sensores.
La  implementaci6n  de  puntos  de  vigilancia  y  sub-medici6n  el6ctrica  para  prevenci6n  al  robo  de  infraestructura  electrica
con la utilizaci6n  de camaras y sistema de medici6n y monitoreo de consumo electrico.

La  implementaci6n  de  tecnologl'a  a  trav6s  de  la  red  de  alumbrado,   para  el   monitoreo  visual  a  trav6s  de  camaras,
proveedurl'a  de  servicio  de  internet  inalambrico  gratuito y  monltoreo  de flujo  de  transito  para  la  recuperaci6n  de  espacios
pdbl,cos

EI cual esta intearando Dor las documentales clue deben ser servadas.
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1  lNFOBME  PAPIT. 4.2.1  Sistema de monitoreo con postes inteligentes (Objetivo,  selecci6n  de equipos,  disefio integral

poste tipo,  conexi6n)
2  Plano de poste  lnteligente tipo

3 ANEXO 2  Hoja de datos equipos (informaci6n en  unidad magn6tica)

4 ANEXO 3 Catalogo y presupuesto base

5 ANEXO 4 Especificaciones (informaci6n en  unldad magn6tica)

6  lNFOF"E 4.2.2.1  Monitoreo de carcamos (Objetivo,  informaci6n, selecci6n equipos,  memoria y disefio integral)
7 Plano de cercas virtuales en carcamos de bombeo

8 Plano de cercas virtuales en carcamos de bombeo

9 Plano de carcamos de bombeo

10 Plano de carcamos de bombeo

11  Plano de carcamos de bombeo

12 Plano de carcamos de bombeo

13  Plano de carcamos de bombeo

14Plano de carcamos de bombeo

15 ANEXO 2  Manual de usuario (informaci6n en  unidad  magn6tica)

16 ANEXO 3 Catalogo y presupuesto base

17 ANEXO 4  Especificaciones (informaci6n en  unidad magn6tica)

18  lNFOF"E 4.2.2.2  Monitoreo de plantas potabilizadoras  (Objetivo,  informaci6n, selecci6n equipos,  memoria y diseFio
Integral)
19  Plano de plantas potabilizadoras

20  Plano de plantas potabilizadoras

21  Plano de plantas potabilizadoras

22  Plano de plantas potabilizadoras

23 ANEXO 2 Manual de usuario  (informaci6n en  unidad magn6tica)

24 ANEXO 3 Catalogo y presupuesto base

25 ANEXO 4 Especificaciones (informaci6n en  unidad magn6tica)

26  lNFOF"E 4.3.1  Video vigilancias en edificios, parques deportivos,  recreativos y mercados)  (Objetivo,  intormaci6n y
ubicaci6n de postes inteligentes tipo)
27  Plano de edificios publicos

28 Plano de Mercados

29  Plano de  Parques Deportivos

30  Plano de  Parques Plecreativos

31  Plano de  Parques Becreativos

32  Plano de  Escuelas

33 Plano de Escuelas

34  Plano de  Escuelas

35 ANEXO 2 Album fotografico (informaci6n en unidad magn6tica)
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36 ANEXO 3 Catalogo y presupuesto base

TOMO 3.
La  implementaci6n  de  un  centro  de control  y  monitoreo con  el  equipamiento apropiado  para  visualizar en  tiempo  real  los
sistemas mencionados anteriormente.

El cual esta intearando Dor las documentales aue deben ser servadas.

1  lNFOF"E  PAFIT.  4.4.1   Ubicaci6n  viable  del  CCMM

2  lNFOPIME  PAPIT.  4.4.2  Proyecto Arquitect6nico  del  CCMM

3  Plano de Distribuci6n,  equipos y tuberia planta baja

4  Plano de plantas Arquitect6nicas

5  Plano de plantas y cortes Arquitect6nicos

6  Plano de fachadas Arquitect6nicas

7  Plano  de albaF`ileria plantas

8  Plano  de  albaFiilerl'a plantas y  detalles

9 Plano de acabados

10 Plano de falso plaf6n

11  Plano de pisos

12  Plano de canceleri'a,  herreri'a y carpinteri'a  1

13  Plano de canceleri'a,  herreria y carpinteria 2

14 Plano de seFlal6tica

15  Plano de planta de coniunto

16  PBOYECTO 4.4.3  Proyecto estructural  del CCMM

18  lNFOBME  841.01   lnforme  de  analisis  estructural  del  CCMM

19  Plano de levantamiento estructural  del CCMM

20  Plano de cimentaci6n  (Ampliaci6n) del CCMM

21    Plano de detalles de  reestructuraci6n  del CCMM

22   Plano  estructural  (Ampliaci6n)  del  CCMM

23   Plano de estructura para ascensor (Ampliaci6n) del  CCMM

24  lNFOBME  PAPIT. 4.4.4  Proyecto de  red  Estructurada, Telecomunicaclones,  analisis,  disefio,  Data Center,  SITE
25 ANEXO 2  Especificacione§ de Voz y Datos

26 Plano de sembrado de camaras lp

27 Plano de sembrado de datos

28  Plano de Distribuci6n de equipo en gabinete y rack

29  Plano de  Distribuci6n  de equipo en gabinete

28  Plano de  Distribucl6n  de equipo en gabinete

29  Plano de cuarto de monitoreo

30 Plano de sembrado de datos
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31  Plano de detalles

32  Plano de detalles

33  Plano de enlace

34 Plano de enlace fibra

35  Plano de enlace fibra

36  Plano de arreglo SITE

37  Plano de arreglo del sistema de tierra

38  lNFOPIME  PABT.  4.4.5  Proyecto de lnstalaciones Hidrosanitarias

39  Plano de  lnstalaci6n  Sanitaria-ls

40  Plano de  lnstalaci6n sanitaria,  detalles e  lsom6trico

41  lNFOPIME  PABT.  4.4.5 Memoria de Calculo de  lnstalaciones Sanitarias

42  Plano  de  lnstalaci6n  Hidfaulica-lH

43  Plano de  lnstalaci6n  Hidfaulica plantas de detalle e lsom6trico

44 Plano de detalles de  instalaciones

45  Plano  de  instalacl6n  pluvial-lp

CoivllTF  DF  TRANSPARENCIA
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TOMO 4.
La  implementaci6n  de  un  centro  de control  y  monitoreo  con  el  equipamiento  apropiado  para  visualizar en  tiempo  real  los
sistemas mencionados anteriormente.

El cual esta intecirando Dor las documentales aue deben ser §ervadas.

1  Memoria:  Memoria de Calculo HVAC (Generalidades,  Alcances,  Normativa,  Condiciones de Disefio,  Calculos y
Extracciones)
2  Especiticaciones Aire Acondicionado

3  Plano de Distribuci6n,  equipos y tuberi'a planta baja

4  Plano de Distribuci6n de equipos planta alta

5  Plano de Distribuci6n de tuberi'as de refrigeraci6n planta alta

6  Plano de Sistema de control planta alta

7 Plano de Sistema de ductos

8  Plano de  lsom6trico SITE

9  Plano de lsom6trico de tuberia VBV

10  Plano de  lsom6trico de tuberia de control VPIV

11  Plano  de  detalles  1  ductos

12  Plano de cuadro de equipos

13  Plano de detalles 2  mini  Split

14  Plano de detalles 3 tuberia

15 MEMOPllA:  Memoria de Calculo para tableros

16  Plano de alimentadores principales;  diagrama y cuadro de carga general
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18  Plano de alumbrado interior,  instalaci6n el6ctriea planta alta

19  Plano cle alumbrado interior,  instalaci6n el6ctrica planta baia

20  Plano de Aire acondicionado,  instalaci6n el6ctrica planta alta

21  Plano de Aire acondicionado,  instalacich electrica planta baia y azotea

22  Plano de contactos  normales,  instalaci6n el6ctrica planta alta

23  Plano de contactos normales,  instalaci6n el6ctriea planta baia y azotea

24  Plano de contactos regulados,  inetalaci6n electrica planta baja y alta

25  Plano de contactos  regulados,  instalacich  E16ctrica,  diagrarna unifilar,  C.C

as Analisis:  Analisis de riesgo de incendio  NOM-002STPS-2010 del  CCMM.

27 Calcule:  Calcule de sistema de supresi6n automatica de  incendio para SITE

28 Especificaciones;  Sistema de deteccich de ineendlos, alarma y supresi6n automatca

29  Plano de sistema de detecci6n de lricendios  P.A.

28  Plano de sistema de deteccl6n de incendios  P.B.

29  Plano de Arquitectura del sistema de detecci6n de incendios

30  Plano de detalles de instalaclon-01

31  Sistema  FOTOVOLT.  Dirnensionamiento de sistema de generacich fotovoltaica

32  Memona:  Memoria de calculo de alimentadores a cirouitos 220 VOA

33  Especificaciones:  Caracteristicas y  Especificaciones del sistema  SVMPcl t

34  Plano del sistema Fofovoltaico

35  Plano de instalaci6n de potencia  FV

36  Presupuesto CCMM:  Catalogo y presupuesto General del  CCMM

Toda   vez   que   del   analisis   realizado   a   dichos  documentos,   se   observa   aue   estos   contienen
informaci6n   de caracter reservado,  que encuadran  en  los supuestos seF`alados en  las fracciones
I,   lv,  XIl  y Xvl clel  artieulo  121  de  le  Ley de Transparencia y Acceso   a  la  lnformacich  P`1blica del
Estado  de  Tabasco,  por  lo  que  es  imprescindible,  someter  a  consideraci6n    de  este  Comi
Transparencia, su correspondiente clasificaci6n, de conformidad con  lo siguiente:

lnformaci6n que se reserva:  La seF`alada en este considerando.

11.-   De   conformidad   con   los   arti'culos   6,   apartado   A,   fracci6n   11,    16   segundo   parrafo   de   la
Constituci6n   Poli'tica   de   los   Estados   unidos   Mexicanos;   4°   bis,   fracci6n   Ill,   de   la   Constituci6n
Pol`tica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  3,  fracci6n  Xxl,  23,  24  fracci6n  I  y  Vl,  43,  44
fracci6n  I  y  11,116,  de  la  Ley General  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pilblica;  artfculos
1,   3 fracciones  lx y X,  4,  6 y 7,  21,  84 y 85 de  la  Ley General  de  Protecci6n  de  Datos  Personales
en  Posesi6n  de  Sujetos Obligados;  3 fracciones  lv,  Xlll,  XXIl,  Xxlll,  XXV,  XXXIV,  6  parrafo tercero,
17  parrafo  segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,121  fracciones   I,   IV,
Xll  y Xvl,124 y  128,  parrafo  primero de  la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n
del  Estado  de  Tabasco;  1,  2,  3,  fracciones  Vlll  y  lx,  4,  6,  7,19,  20 y 21  de  la  Ley de  Prote
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Datos  Personales  en  Posesien  de  Sujetos  Obligados  del  Estado  de  Tabasco;  3,  fracciones  11  y V,
18,  parrafo primero,19,  21,  26,  parrafo segundo,  27 y 50 del  F}eglamento de ducha  Ley;  asf como,
Sexto  segundo  patrafo,  Septimo  fraccich  11,  Decimo  Septimo,  Decii'no  Octavo,  Decimo  Novero,
Vig6simo,   Vig6simo   Tercero   de   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasifiicaci6n   y
Desclesificaci6n  de  fa  lnformaci6n,  asi  como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  P`]blicas,  emitidos
por el Consejo  Nacional del  Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n  Ptolica y
Proteccich  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerde  por  el  que  se  moditican  los  artroulos  Sexag6simo
Segundo   y   Sexag6simo   Teroero   y   Quinto   Transitorio   de   los   Lineamientos   citaclos,   y   de   los
argumentos que  con  fundamento  en  la fraccich  I  del  artrouto  45  de  La  Ley  de  Transparencia  y  del
Estado de Tabasco,  en diversas  resolueiones  ha emitide el  lnstituto Tabasqueho de Transparencja
y Acceso a I informaci6n Pilblica,   este Comit6, determina entrar al estudio de Las documentales que
integran el "Proyecto Integral de lluminaci6n con Fines de Ahoi.I.a Enel.g6tico"-~---~-~-~---

Documentales  que  son  consideradas   informaci6n   de  acceso   restringido,   que   encuadra  en   los
supuestos previstos en les fracciones I, lv, XIl y Xvl del articulo 121  de le Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco, pues se acreditan elementos objetlvos que

de transito ara  la  recu eraci6n  de es acios centro de control monitoreo
con  el  e amiento  a ara  visualizar  en  tiem o  real  los  sistemas  menciona
anteriormente aunado ue  dentro  de  las  documentales a  clasificar se  encuentran  I

lanos de dicho Dro ecto.  entre  otros .----------------------------------------------------------------------------

Arti'culo 121.  Para los efectos de esta Ley,  se considera informaci6n  reservada la expresamente
clasificada   por   el   Comite   de   Transparencia   de   cada   uno   de   los   Sujetos   Obligados,   de
conformidad   con   los   criterios   establecidos   en   la   Ley   General   y   en   la   presente   Ley.    La
clasificaci6n de la informaci6n procede cuando su publicaci6n:

I                  Comprometa  la  seguridacl  clel  Estado,  la  seguridad  pi"ica  y  ciJente  con  un  Prop6sitc)

genulno y  un  efecto demostrable;
lv.             Obstruya la prevenci6n o persecuci6n de los deljtos;

Xll.  Se trate  de  informaci6n  sobre  estudios y  proyectos  cuya  divulgaci6n  pueda  causar daF`os  al
intetes del  Estado o suponga un  riesgo para su  realizaci6n;

Xvl.  Se Irate  de  informaci6n cuya  divulgaci6n  pueda dafiar la estabilidad financiera y  econ6mica
del estado y los municipios;
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El divulgar las documentales que integran el "Proyecto Integral de lluminaci6n con  Fines de
Ahorro  Energ6tico",  que  encuentran  en  los  supuestos  de  lo  previsto  en  los  arti'culos  121
fracciones  I,  lv,  XIl  y  XVI,  concatenado  con  lo  establecido  en  el  arti'culo  112  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  causarfa  un  dajio  presente,  probable  y
especifico:

Artl'culo  112.  En  la aplicaci6n de la Prueba de Dafio,  el  Sujeto Obligado debera justificar que:

I.        La divulgaci6n  de  la informaci6n  representa  un  riesgo real,  demostrable e  identificable de
perjuicio significativo al  inter6s pdblico o a la seguridad del  Estado;

Daho Presente.
La  divulgaci6n  de  las  documentales  que  integran  el  proyecto  denominado  "Proyecto
Integral  de  IIuminaci6n  con  Fines de Ahorro  Energ6tico"  representa  un  riesgo  real,
demostrable  e  identificable,  ya que  al  publicarse  la  informaci6n  se  pondria  en  riesgo  su
realizaci6n,  ya que  al  tener  la  posibilidad  de  acceder  a  dicho  proyecto  y  disponer de  su
contenido,  pondrl'a  en  peligro  la  seguridad  publica  en  el  Estado,  y  en  lo  particular _Ia  del
Municipio de Centro, Tabasco,  pues como es sabido,  los niveles delictivos en  los dltimos
afios,   han   ido  ascenso,   y  el   divulgar  dicha  informaci6n,   no  beneficia  en  nada   a   la
poblaci6n,  sino  por  el  contrario,  se  alertar(a  a  la  delincuencia,  del  prop6s!to  qug .tras
aparejado  el  "Proyecto   Integral  de  IIuminaci6n  con  Fines  de  Ahorro  Energ6tico",
toda vez que, cuenta con un centro de control y monitoreo,  donde permanentemente se
IIevaran   a  cabo   el   control   de  c6rcamos,   plantas   potabilizadoras,   video  vigilancia  en
inmuebles municipales que en coordinaci6n con el C2 del Gobierno del Estado, asl' como,
se  atentarl'a  en  contra  de  la  integridad,  vjda  y  seguridad  de  las  personas  que  operen
dicho proyecto .---------------------------------------------------------------------------------------------------

11.         El  riesgo  de  perjuicio  que  supondri'a  la  divulgaci6n  supera  el  inter6s  pdblico  general  de

que se difunda;

Daho Probable:
La  revelaci6n  de  las  documentales  que  integran  el  proyecto  denominado  "Proy
Integral   de   IIuminaci6n   con   Fines  de  Ahorro   Energ6tico",   ocasionara   un   d,
superior  a  el  patrimonio  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  ya  que  hacerlo  pllblico,  pue
impedirse  su ejecuci6n,  por quienes dispongan de  su contenido y el  proceso a seguir se
verl'a  vulnerado  generando  imporfantes  afectaciones  econ6micas,  en  detrimento  de  las
finanzas del municipio de Centro y en consecuencia su estabilidad econ6mica .---------------

Ill.        La  limitaci6n  se  adecua  al  principio  de  proporcionalidad  y  representa  el  medio  menos
restrictivo  disponible  para  evitar el  perjuicio.

Dai5o Especifico:
La  limitaci6n  representa  el  medio  menos  restrictivo  disponible  para evitar  el  pe
virtud de que los riesgos y daiios que pudieran causar la publicaci6n de las docu
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que integran el proyecto denominado "Proyecto Integral de IIuminaci6n con  Fines de
Ahorr?   Energ6tico'',   son   superiores  al   derecho  de  acceso  a   la   informaci6n,   pues
adem6s  de  los  dahos  presentes  y  especl'fjcos,  que  pueda  sufrir  el  proceso  con  su
divulgaci6n,  causando un  serio perjuicio al  cumplimiento de las actividades derivadas de
las  funci_ones  y  atribuciones  de  las  autoridades  correspondientes,  pues  de  impedirse  la
ejecuci6n  del  Proyecto,  se  verl'a  afectada  su  operatividad  y  funcionalidad,  per[urbando
evidentemente la estabilidad econ6mica de este Sujeto Obligado .--------------------------------

Ill.-De  conformidad  con  los  de  los  articulos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,  16  segundo  parrafo  de  la
Constituci6n   Politjca   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos;   4°   bis,   fracci6n   Ill,   de   la   Constituci6n
Pol/tica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  3,  traccien  Xxl,  23,  24  fracci6n  I  y  Vl,  43,  44
fracci6n  I  y  11,116,  de  le  Ley General  de Transparencia y Acceso a  le  lnformaci6n  Ptlblica;  artrculos
1,   3 fracciones  lx y X,  4,  6 y 7,   21,  84 y 85 de  la Ley General de  Proteccich de  Datos  Personales
en  Posesi6n  de  Sujetos Obligados;  3 fraccienes  lv,  Xlll,  Xxll,  Xxlll,  XXV,  XXXIV,  6  parrafo tercero,
17  parrafo  segundo,  47,  48  tracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,12t  fracciones  11,  lv,
Xll  y XVI,124 y  128,  parrafo primero de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  tnformaci6n  Pllblica
del  Estado de Tabasco;  1,  2,  3, tracciones Vlll  y lx,  4,  6,  7,19,  20 y 21  de  le  Ley de  Protecci6n de
Datos  Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos  Obligados  del  Estado  de  Tabasco;  3,  fracciones  11  y V,
18,  parrafo primero,19,  21,  26,  parrafo segundo,  27  y 50 del  Pleglamento de dusha  Ley;  asf como
Sexto  segundo  parrafo,  S6ptimo  fracci6n  11,  D6cimo  S6ptimo,  D6cimo  Octavo,  Decimo  Noveno,
VIgesimo,   VIg6simo   Tercero   de   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasifiicaci6n   y
Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asf como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Pdblicas,  emitidos
ppor el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de  Transparencie,  Acceso a  le  lnformaci6n  Pi]blica y
Protecci6n  de  Datos  Personales,  y del  Aouerdo  por  el  que  se  modifican  los  artioulos  Sexagesimo
Ssegundo   y   Sexagdsimo   Teroero   y   Quinto   Transitorio   de   los   Lineamientos   citados,   y   de   los
argumentos  que  con  fundamento  en  la fracci6n  I  del  artroulo  45  de  la  Ley  de  Transparencia  y del
Estado de Tabasco,  en diversas resoluciones  ha emitido el  lnstituto Tabasquefio de Transparencia
y   Acceso   a   I    informaci6n    Ptlblica,    este   Comit6   determina   procedente   confirmar   que   las
dclocumentales  contenidas  en  el   "Proyecto  Integral  de  lluminaci6n   con   Fines  de  Ahorro

::giv:#quco:Lnd=::6ndode,ai=#T]:#frrvde#=[=ie#:T2tf°Lm,:a:}P=
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  de  Tabasco,  y  de  ha
acreditado la I)rueba de dafio a que hace referencia el arti'culo 112 cle dicha Le
debera este Organo Colegiado, emitir y suscribir el correspondiente Acuerdo de Reserva
indice de Reservas del  lnstituto Municipal de lntegraci6n de Tecnologi'as,  Energi'a y Agua,
cual  sera identificado como ACUERDO  DE  PESERVA  No.  IIVIITEA/001/2020,  tomando en
cuentan el cuadi.o de clasificaci6n siguiente:

DOCuMENTO T'P0 DE INICIO DE PLAZO MOTIVO DE LA NOBFIEE DEL FUENTE Y
i?ESEFIV LA DELA CLASIFICACION AFIEA Y TITULAFl ARCHIVO DONDE

A FIESEFIVA F\ESERVA RESERVADA F\ADICA LAINFOFIMACION

1.-                                CAFIPETA Total 19/01 / 2020 5 arios se     del)e     ponderar Institute   Munlclpal Subordinaci6n
EjEcuTIVO.-         !D1£gla4a qua el proyecto: de   lntegraci6n  de Desarrollo,
Dor  las   documentales  aue Tecnologl'as, Irvestlgacl6n               y
deben ser reservadas: Por       tratarse       de Energ/a y Agua. Tecnologias

informacidr     qua     al lng.  Flroardo  Decle lng.      Luis      Enrique

ANEXO           1 E.-          Cana otorgarla  o   difundiria L6pez Sdnon\zcemo
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Compromiso    lndicando    el
Plazo de  Ejecuei6n y  Monto
de la Propuesta.
ANEXO   2E.-   Catalogo   de
Conceptos             Contenido
Clave,                   Descripci6n,
Unidades      de       Medici6n.
Cantidades     de     Trabajo,
Precios        Unitarios        con
Ndmero,  Letra a lmporfes.
ANEXO  3E.-   Programa  de
Erogaci6n   de   la  Ejecuci6n
de los Trabajos
ANEXO    4E.-    Analisis    de
Precios  Unitarios  del  Total
de     los     Coneeptos     que
lntegran    el    Monto    de    la
Propuesta.
ANEXO     5E.-     Flelaci6n    y
Analisis      de      los      Cost6
Bdslcas.
ANEXO         6E.-        An6Iisis,
Calculo   e    lntegraci6n   del
Factor     de     Salario     Fleal
Conforme  a  lo  Previsto  por
el  Fleglamento
ANEXO  7E.-  Tabulador  de
Salaries
ANEXO     8E.-     Datos     de
Costos        de        Materiales
Puestos    en    el    Sitio    de
Eiecuci6n de los Trabajos.
ANEXO  8E  8).-  Listado  de
lnsumos que  lntervienen en
la            lntegraci6n            de
Proposici6n

4)      De   la   Mano   de
Obra

5)      Materiales      mss
significativos         y
Equipos              de
lnstalacl6n
Permanente

6)       Equipo  cientifico,
con                        la
Descripci6n          y
Especificaciones
Tdenicas de cada
uno       de       ellos
indicando           las
cantidades          a
utllizar,                sue
respectivas
Unidades           de
Medici6n             de

ANEXO
Imporfes.

9E.-         An6Iisis,
c6lculo  e  integraci6n  de  los
costos  horarios  del  equipo
cientifico.
ANEXO     10     E.-     Analisis,
Calculo   E   Into raci6n   De

causaria un  dai5o  de
manera      presente,
probable                   y
especl'tico,   que   de
sacarlo         a         luz
ptiblica,   pondria  en
riesgo                       e'
mantenimiento  y  la
paz  social,  Ia  vide  y
la   integridad   fisi¢a
de la8 personas que
operen               dicho
prciyecto,         podria
violentar    acuerdos
o                  clausulas
convenidas,
consecuentemente
obstaculizar           su
proceso                  de
realizaci6n,   Io   que
atectaria                   la
es;tabilidad
financ;iera                    y
econ6mica            del
municipio                de
Centro,  ya  que este
proyecto              est&
i ntegrado              par
Sistemas                de
moniloreo  y  control
inteligentes          par
luminaria             para
monitorear               la
operaci6n                  y
¢onsumo     de     las
luminarias               en
tiempo     real,      con
notificaci6n en caso
de    falla    a    robo,
monitoreo   de   flujo
de     tr6nsito     y     la
creaci6n de una red
de   transmisi6n   de
informaci6n        pare
futuros      eensores;
puntos de vigilancia
y           sub+medici6n
electric;a               pare
prevenci6n   al   robo
de      infraestruclura
el6ctrica      con      la
utilizaci6n                de
c6maras   y  sistema
de       medici6n       y
monitoneo               de
consumo   eldetrico;
tecnologl'a  a  trav69
de      la      red      de
alumbrado,   pare   el
monitoreo   visual   a
trav6s  de  c6maras,

roveedurl`a            de
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Los        Ccrslos        lndirectos
ldentificado                          Los
Correspondientes A Los De
Admlnistracl6n   De   Of iclna
De   Campo   Y   A   Los   De
Oficina Central.
ANEXO       llE.-       Analisis.
Calculo   E   lntegraci6n   Del
Costo  Par  Financiamiento,
Debiendo    Anexar    Copies
Simples     Del     Documento
Donde    Fue    Tomando    El
lndicador     De     Tasa     De
lnter6s   Empeledo   Para   EI
An6Iisis         Siendo         Este
Unlcamenle     EI     Que     Se
Obtenga    Dentro    De    Los
Que   Emite   EI   Banco   De
M6xico      Ene      Le      Diano
Oficial  De  La Federaci6n 0
En   La   Pagina   Electr6nlca
Del Propio Barroo.
ANEXO        12E.-        Utilidad
Propuesla   por   el   Ljcitante
no         siendo         necesaricl
presentar su lnlegraci6n.
ANEX0    13E.-    Programas
de                         Erogaciones
Calendarizados en  Panidas
Subpartldas   de    Utlllzacl6n
Quincenal De:

E)     De   la   mano   de
obra

F)      Del                  fondo
cient/flco

G)     Del    total   de
materiales    y
los     equipos
instalaci6n
permanente

H)      De             personal
t6cnico-
administrativo.

CONVENIO        No         CFE
GEIC-                      MUNICIPIO
CENTFIO -001 -2020

Solicitud  de  recursos  para
anticipo        a         contratisla
no.0013 del 20 de  enero de
2020

FactLira  CONJZ-100916  De
fecha 14-01 -2020

2. -                                CAF?PETA
OPERATIVA.-         Integrada
por     4     tomos     que     se
idenlif icados como:

TOM0 1.

servicio  de  internet
inal6mbrico  gratuito
y monitoreo de flujo
de  tr6nsito  pare  la
rec;uperaci6n         de
espacios    pdblicos;
centro  de  control  y
monitoreo    con    el
equipaniento
apropiado           para
visualizar en tiempo
real    log    sistema8
mencionados
anteriormente,
adem6s      de      los
planos  qua  integran
dicho          Proyecto,
entre otros.
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Sustituci6n    de    luminarias
de  tecnologia  obsolela  por
luminarias    de    Tecrologl'a
Led Ef icientes, con garanti'a
de  10  altos,  que  aseguran
la  calidad  de  ilLlminaci6n  y
la  ef iciencia  energ5tica  con
el      cumplimiento      de      la
Norma     Oficial      Mexicana
(NOM-031-ENEFI-2012),
del    programa    de    Ahorro
Energia del  sector  Eldetrico
(Paese),   y   del   fideicomiso
pare  el  ahorro  de  energl'a
el6clrica                             (FI DE)
anteriormente.

El  cual  es(a  intearando  oor
las       documentales       aue
deben ser servadas.

1         Informe        Part.         4.1
Levantamlento                    de
luminarias   (Visi{a   y   album
fotogfaf lco,      Normatividad,
es[ado de instalaciones.)
2      Informe      Cambio      de
luminarias    con    fines     de
ahorro de energl'a
(Clasificaci6n  De  vialidades
y3Ci:Cd#°edjej#gmo'ndaec'6p;±nos

de       ubicaci6n       de       las
luminarias
4     Presupuesto     Proyecto
integral      iluminaci6n      con
fines de ahorro energ6tico
5    Plano    de    Calculo    de
lluminaci6n  Paseo Tabasco
Parte  1
6    Plano    de    C6lculo    de
llumlnaci6n  Paseo Tabasco
Parle 2
7    Piano    de    C6lculo    de
lluminaci6n   Vel6dromo   de
la deportiva Pane  1
8    Plano    de    C&Iculo    de
lluminaci6n   Vel6dromo   de
la deportiva Parfe 2
9    Plano    de    C6Iculo    de
I luminaci6n                Perif6rico
Carlos Pellicer Pane  1
10    Plano   de    C6Iculo   de
lluminaci6n               Perif6rico
Carlos Pellicer Parfe 2
11     Plano   de    Calculo   de
IIuminaci6n                     Paseo
Usumacinta Parte  1
12    Plano   de    C6lculo   de
lluminaci6n                    Paseo
Usumacinta Parte 2
13    Plano   de    Calculo    de
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I Iuminacich                     Paseo
Usumacin{a Parfe 3
14    Plano   de   C6Iculo   de
lluminaci6n     Av.     Gregorio
M6ndez Parte  1
15    Plano   de   C6lculo   de
IIuminaci6n     Av.     Gregorio
M6ndez Parie 2
16    Plano   de    C6Iculo   de
IIuminaci6n     Av.     Gregorio
M6ndez Parfe 3
17   Plano   de   Calculo   de
lluminaci6n      Av.      27      de
febrero Pane 1
18    Plano   de    Calculo   de
lluminaci6n      Av.      27      de
febrero Pane 2
19    plant)   de    Caloulo   de
IIuminaci6n      AV.      27      de
febrero Parte 3
20    Plano   de    C6lculo   de
lluminaci6n      Av.      27     de
lebrero Pane 4
21    Plano   de   C6Iculo   de
llumlnaci6n                   Heroico
Colegio  Militar
22 Plano de Calle tipo I
23 Plano de  Calle tipo  11 A
24 Plano de Calle lipo 11 a
25  Plano  de  Calle  tipc)  111
26 Plano de Calle lipo IV
27 Piano de Calle {ipo V
28 Plano de Calle tipo VI

TOMO 2.
La       implemenlaci6n       de
sistemas   de   monitoreo   y
control       inteligentes       por
luminaria   para   monitorear
la  operaci6n  y  consumo  de
las    luminarias    en    tiempo
real,    con    nofificaci6n    en
caso     de     falla     o     robo,
monitoreo      de      flujo      de
transito   y   la   creaci6n   de
una  red  de  transmisl6n  de
informaci6n     para     I uturas
sensores.
La       implememaci6n       de
puntos  de  vigilancia  y  sub-
medici6n      el6ctrica      pare
prevenci6n     al     robo     de
infraestructura  el6ctrica con
la  utilizaci6n  de  camaras  y
sistema    de     medici6n     y
moniloreo      de      consumo
eldetrlco.

La       implementaci6n       de
tecnologia   a   travds   de   la
red  de  alumbrado,  para  el
monitoreo   visual   a   trav6s
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de    c6maras,    proveedurl'a
de     servicio     de     internet
inalambrico        gratuito        y
monltoreo      de     f lujo     de
tfansito               pare               la
recuperaci6n   de   espacios
priblicos

EI  cual  esta  intearando  Dor
las       documentales       aue
deben ser servadas.

1    INFOF"E   PAFIT.   4.2  I
Sistema  de  monitoreo  con
posies                    lnteligentes
(Ob|etivo,       selecci6n       de
equipos,      disefio      integral
poste tipo, conexi6n)
2 Plano de poste lnteligente
',fro

3  ANEXO  2  Hoja  de  datos
equipos     (Informaci6n     en
unidad magn6tica)

4    ANEXO    3    Catalogo    y
presLlpuesto base

5                  ANEXO                  4
Especificaciones
(infor`maci6n       en       unidad
magnetica)

6           INFOF]ME           4.2.2.1
Monitoreo     de     carcamos
(Objetivo.              informaci6n,
seleccl6n equipos,  memoria
y diseiio integral)
7  Plano de cercas virtuales
en c6rcamos de bombeo

8  Plano  de  cercas  villLiales
en carcamos de bombeo

9   Plano   de   carcamcrs   de
bombeo

10  Plano  de  carcamos  de
bombeo

11   Plano  de  c6rcamos  de
bombeo

12  Plano  de  c6rcamos  de
bombeo

13  Plano  de  carcamos  de
bombeo

14Plano   de   c6rcamos   de
bombeo

15   ANEXO   2   Manual   de
usuario      (Informaci6n      en
unidad magn6[Ica)

16   ANEXO   3   Catalo
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presupuesto base

17                 ANEXO
Espeeificaciones
(informacich      en      unidad
magn6tica)

18         INFOF?ME         4,2.2.2
Monitoreo        de        plantas
pctabilizadoras      (Objetlvo,
informaci6n,             selcocich
equipos,  memoria  y  diseiio
integral)
19       Plano      de      plantas
potabilizadoras

20       Plano      de       plan{as
potat)ilizadoras

21        Plano       de       plantas
potabilizadoras

22       Plano      de      planlas
po{abilizadoras

23   ANEXO   2   Manual   de
usuario      (informaci6n      en
unldad magn6tiea)

24   ANEXO   3   Catalogo   y
presupuesto base

25                ANEXO                4
Especificaciones
(informaci6n       en       unidad
magn6tica)

26   lNFOF?ME   4.3.1    Vldeo
vigllanclas      en       edit.Ic.Ios,
parques                 deporfivos,
recreativos     y     mercados)
(Objetjvo,      informaci6n      y
ubicaci6n         de         posles
inteligentes tipo)
27      Plano      de      edificios
pdblicos

28 Plano de Mercados

29      Plano     de      Parques
Deportivos

30      Plano     de      Parc|ues
F3ecreatlvos

31       Plano      de      Parques
F?ecreativos

32 piano de Escuelas

33 piano de Escuelas

34 Plano de Escuelas

35       ANEXO       2       Album
fotogr6fico  (informaci6n  en
unidad magnetica)

36   ANEXo   3   Calalo
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TOMO 3.
La   implementaci6n   de   un
centro       de       control       y
monitoreo            con             el
equipamiento         apropiado
para   vlsualizar   en   tiempo
real            Ios            sistemas
mencionados
anteriormente.

EI  cual  es fa  intearando  Dor
las        documentales        ciLle
deben ser servadas.

1     INFOFIME    PAF?T.    4.4.1
Ubicaci6n viable del CCMM

2    lNFOF]ME   PAFIT   4.42
Proyecto  Arquitect6rlico  del
CCMM

3    Plano    de    Dlstribuci6n,
equipos    y    tuberl'a    planta
baya

4       Plano       de       plantas
Arquitect6nicas

5  Plario de plantas y corfes
Arquitect6nicos

6      Plano      de      fachadas
Arc|uitecl6nicas

7      Plano      de     albafiilerl'a

plantas

8      Plano      de      albailileria
planlas y detalles

9 Plano de acabados

10 Plano de falso plat6n

1 1  Plano de plsos

12    Plano    de    cancelerra,
herrerl'a y carpinterl'a  1

13    Plano    de    cancelerl'a,
herrer/a y carpihierra 2

14 Piano de sei5al6tica

15    Plano    de    planta    de
conjunto

16        PROYECTO        4.4 3
Proyecto      estructural      del
CCMM

18         INFORME         841.01
I nforme           de           an6Iisis
estructural del CCMM

19  Plano  de  levantamiento
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estructural del CCMM

20   Plano   de   cimentaci6n
(Ampliacich) del CCMM

21      Piano  de  detalles   de
reestructuraci6n del CCMM

22            Plano      estructural
(Ampliaci6n) del CCMM

23       Piano   de   estructura
para  ascensor  (Ampliaci6n)
del CCMM

24   INFOFIME   PAFIT.   4.4.4
Proyecto             de             red
Estructurada,
Telecomunicaciones,
an6Iisis,         disericl,         Data
Center,  SITE
25                ANEXO                2
Especificaciones  de  Voz  y
Datos

26  Plano  de  sembrado  de
c6maras lp

27  Plano  de  sembrado  de
datos

28  Plano de Distribuci6n de
equipo en gabinete y rack

29  Piano de Dlstrlbuei6n de
equipo en gabinete

28 Plano de  Distribuci6n  de
equipo en gabinete

29    Piano    de    c;uallo    de
monitoreo

30  Plano  de  sembrado  de
datos

31  Plano de delalles

32 Piano de detalles

33 Plano de enlace

34 Plano de enlace I ibra

35 Plano de enlace fibre

36 Plano de arreglo SITE

37    Plano   de    arreglo   del
sistema de tierra

38   INFORME  PAFIT.   4.4.5
Proyecto   de   lnstalaciones
Hidrosanitarias

39    Plano    de    lnstalaci6n
Sanitaria-ls

40    Plano    de    instalaci6n
sanitaria,          detalles         e
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lsom6trico

41   INFOFIME   PAFIT.   4.4.5
Memorla    de    Calculo    de
lnstalaciones Sanitarias

42    Plano    de    lnstalaci6n
Hidr6ulica-IH

43    Plano    de    lnslalaci6n
Hldfaullca        plantas        de
detalle e lsom6trico

44   Plano   de   dctalles   de
instalaciones

45    Plano    de    instalaci6n
pluvial-IP

TOMO 4.
La    implementaci6n   de   un
centro        de        control        y
monitoreo             con             el
equipamiento         aprclpiado
pare   visualizar   en   tiempo
real            los            sistemas
mencionados
anteriormente.

El  cual  est6  Intearando  oor
las       documentales       aue
deben ser servadas.

1     Memoria:    Memoria    de
Calculo                              HVAC
(Generalidades,    Alcances,
Normativa,  Condiciones  de
Dlsefio,           C6lculos           y
Extracciones)
2      Especif lcaciones      Aire
Acondjcionado

3    Plano    de    Distribuci6n,
equipos    y    tuber(a    planta
bag
4  Plano  de  Distribuci6n  de
equipos planta alta

5  Plano  de  Distribuci6n  de
tuber(as     de     ref rigeraci6n
planta alta

6    Plano    de    Sis{ema    de
control planta alta

7    Plano    de    Sistema    de
ductos

8 Plano de lsom6trico SITE

9   Plano   de   lsom6{rico   de
tuberra VFIV

10  Plano  de  lsom6trico  de
tuberl'a de control VF?V
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11     piano    de    detalles    1
ductos

12    piano   de    cuadro    de
eq,Jipos

13  Plano de detalles  2  mini
Sp/,'

14    Plano    de    detalles    3
tuberra

15  MEMOF3IA:  Memoria  de
Calculo para tableros

16  Plano  de  alimentadc)res
principales;      diagrama      y
cuadro de carga general

18    Plano    de    alumbrado
interior,  instalaci6n el6ctrica

planta alta

19     Plano    de     alLimbrado
interior,  instalaci6n el6ctrlca
planta baja

20         Plano         de         Aire
acondicionado,     instalaci6n
el6ctrica planta alta

21          Planci         de         Aire
acondicionado,     instalaci6n
el6ctrica     plan{a     baja     y
azotea

22     Plano     de     contactas
normales ,               instalaci6n
el6ctrica planta alta

23     Plano    de    contactos
normales ,               instalaci6n
el6ctrica     planta     baja     y
azctea

24     Plano    de     contactos
regulados ,              instalaci6n
el6ctrica planta baja y alta

25     Plano     de     conlactc6
regulados,              instalaci6n
E16ctrica,   diagrama  unifilar,
C.C

26     An6lisis:     An6lisis     de
riesgo   de   incendio   NOM-
002STPS-2010 del CCMM.

27     Calculo:     Caloulo     de
sistema       de        supresi6n
autom6tica      de      incendio
para SITE

28                Especificaciones:
Sistema   de   dcteccich   de
incendios,          alarma          y
supresi6n automatica
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29    Plano   de   sistema   de
detecc:i6n de incendlos P.A.

28   Plano   de   sistema   de
datecci6n de incendios P.B.

29   Plano   de   Arqultectura
del sistema de detecci6n de
incendios

30   Plano   de   detalles   de
instalacion-01

31     Sistema    FOTOVOLT
Dimensionamienlo             de
sistema      de      generaci6n
fotovoltaica

32   Memoria:   Memoria   de
c6Iculo  de  alimentadores  a
circuilos 220 VCA

33                 Especificaciones:
Caracterrsticas                       y
Especificaciones                 del
sistema SVMPcl i

34      Plano     del      sislema
Fctovoltaico

35  Plano  de  instalaci6n  de
potencia FV

36     Presupuesto     CCMM:
Catalogo     y     presupueslo
General del CCMM

IV.- Por lo antes expuesto y fundado, despu6s del analisis de las documentales, remitidas por
el  Coordinador de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n,  sefialadas en  los considerandos de  la
presente  Acta,  este  Organo  Colegiado  mediante  el  voto  por  unanimidad  de  sus  integrantes

PPIMERO.-  Se  confirma  Resei.var  en  su  totalidad,  las  documentales  que  integran  el  "Proyec
Integral   de  lluminaci6n  con   Fines  de  Ahorro  Energ6tico",   por  considerarse  informaci6n  t
acceso   restringido,   susceptible   de   ser   clasificada   como   reservada,   en   consecuencia,   los   que
integramos   este   Comit6   debemos   emitir   y   suscribir   el   correspondiente   Acuerdo   de   Beserva,
identificandolo  como  ACUERDO  DE  RESERVA  No.  IMITEA/001/2020,  del  i'ndice  de  Beserva  del
lnstituto Municipal  de lntegraci6n de Tecnologfas,  Energia y Agua .--------------------------------------

SEGUNDO.-  Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro,  informar a  la  lnstituto  Municipal  de  lntegraci6n  de Tecnologi'as,  Energia  y  Agua,  que
las  documentales  que   integran   el   "Proyecto   Integral   de  lluminaci6n   con   Fines  de  Ahorro
Energ6tico"   han   sido   aprobados   par   unanimidad   de   votos,   como   informaci6n   totalmente
reservada,  en  los terminos de  la  presente  Acta .-------------------------------------------------------- i-------------
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TEFICERO.-  Se  instruye  al  titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencja  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Ptlblica,  emitir el  correspondiente  acuerdo,  en  el  que  haga saber al  particular que  la informaci6n de
su inter6s ha sido clasificada como totalmente reserva, dejando a su disposici6n a trav6s del medio
para    tales    efectos    eligi6    al    momento    de    formular    su    solicitud    de    informaci6n,    el    oficio
IMITEA/085/2020,  la presente acta y el ACUERD0  DE  FIESEl]VA No.  IMITEAV 001/2020 .------------

OulNTO.-Publi'quese la presente acta en el  Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado .-------

Vl.-  Asuntos  Generales.-  No  habiendo  asuntos  generales  que  tratar,  se  procede  a  desahogar  el
siguiente  punto .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRACN°s"¥RE#cl^
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CT/0036/2020
Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 00095520

ACUERDO  DE  FIESEF]VA No. IMITEA/OO1/2020

En  la Ciudad de Villahermosa,  Capital  del  Estado de Tabasco,  siendo  las catorce  horas con treinta
minutos el  di'a diez  de febrero  de dos  mil  veinte,  reunidos en  la  Sala  de Juntas de  la  Direcci6n  de
Asuntos Juri'dicos del  H.  Ayuntamiento Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  sita en  Prolongaci6n de
Paseo  Tabasco  ntlmero   1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;   los  CC.  Lie.  Martha  Elena  Ceferino
lzquierdo,   Directora   de   Asuntos   Juridicos,   Lie.   Homero   Aparicio   Brown,   Coordinador   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  y  Mtro.  en  Derecho  Babe  Segura  C6rdova,
Coordinador  de   Modernizaci6n   e   lnnovaci6n,   en   su   calidad   de   Presidente,   Secretario   y   vocal
respectivamente  del  Comit6  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  en  cumplimiento  al
Acta  de  Comit6  CT/036/2020  de  la  presente  fecha,  y  para  efectos  de  otorgar  respuesta  a  la
solicitud   de   informaci6n   con   ntimero   de   folio   00095520,   generado   a   trav6s   de   la   Plataforma
Nacional   de   Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   radicada   bajo   el   nllmero   de   control   interno
COTAIP/0082/2020,  se procede a dictar el siguiente acuerdo: --------------------------------------------------

ANTECEDENTES

1.-Con  fecha  19  de  enero  de  2020,  la  Coordinaci6n  de  Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n
Pi]blica,   recibi6   solicitud   de   informaci6n   con   nl]mero   de   folio   00095520,    realizada   mediante
Plataforma  Nacional  de  Transparencia y/o  Sistema  lnfomex,  consistente  en  "So/J.a/.fo  e/ proyeclo
Integral  de  iluminaci6n  con  fines  de  ahorro  energ6tico  recientemente  anunciado  por  el
presidente municpal. ±C6mo desea recibir la informaci6n?  Electr6nico a trav6s del sistema de
solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" (Sicy', a la cual le lue as.ignado el nbm
expediente  COTAIP/0082/2020 .-----------------------------------------------------------------------------------

2.-   Mediante   oficio   COTAIP/0215/2020,   para   su   atenci6n   se   turn6   al   lnstituto   Municipal
lntegraci6n  de Tecnologfas,  Energfa  y  Agua,  quien  a  trav6s  de  su  similar  IMITEA/085/2020  de
fecha 04 de febrero de 2020,  remiti6  repuesta,  recibida en  esta Coordinaci6n  a  las 09:00  horas del
dfa 10 de febrero de 2020, para dar respuesta a la solicitud, sehal6:

"Informo:  A Io estimado en  los  artl'culos 3 fracci6n  XVI,  08,109,110,111,112   fracciones  I,11,

Ill,114  y  121  fracciones  I  y XII  de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  informaci6n  Ptiblica
del  Estado  de  Tabasco,  se  hace  de  su  Conocimiento  que  este  lnstituto  Municipal  se  redne
para analizar,  acordar   y  determinar  el  Acuerdo de  Reserva Total  del  Proyecto  Integral  de
IIuminaci6n  con  Fines  de  Ahorro  Energ6tico  con  la  finalidad  de  proteger  la  lnformaci6n
mediante los artl'culos antes mencionados.

Se anexa de manera f(sica el acuerdo de reserva IMITEA-001 -2020."

i...-~,.,

En  virtud  de  que  la  informaci6n  inter6s  del  particular  contiene  informaci6n  de  acceso  restringido,  el
titular del  lnstituto Municipal   de  lntegraci6n  de Tecnologfas,  Energfa y  A
de  ACUERDO  DE  PIESERVA  No.  IMITEA/001/2020,  del  i'ndice  de  reserva§
como las documentales descritas en el mismo, por actualizarse   las causales de
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las fracciones  I  y  Xll   del  artrcuto  121  de  le  Ley de Transpareneie y Acceso  a  la  informacich  Pdblica
de  Estado de Tabasco.-~-~ --------------- ~~ ------..----------------------------------------------------------

3.-Toda vez que el area responsable de  le informaci6n, solicit6 a la Coordinaci6n de Transparencie,
la  intervenci6n  de  este  Comit6,  lo  cual  6sta,  a  travds  del  oficio  COTAIprs78/2020,  de  fecha  10  de
febrero  de  2020,  realiz6  para  efectos  de  analizar  la  respuesta  otorgada  por  el  lnstituto  Municipal
cle lntegraci6n de Tecnologfas, Energia y Agiia .----------------------- ~--~ ----------------------------- ~

4.-   En   consecueneie,   los   que   integramos   este   Comit6   en      Sesi6n   Extraordinaria   de   Comit6
CT/036/2020,  de fecha  10 de febrero de 2020,  previe analisis y valoraci6n de  las documentales que
integran  el  "Proyecto  Integral  de  lluminaci6n  con  Fines  de  Ahorro  Energetico"  determinamos
confirmar  que  dichas  documentales  es  informaci6n  de  acceso  restrinaido  due  debe  ser
totalmente reservada, por recaer en los supuestos de las fracciones Xvl  del  artl'culo

±2|de la Ley cle Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pouica del  Estado de Tabasco, y
dcle  haberse acreclitado la  Drueba de dafio a que  hace referencia el  artieulo  112 de dicha  Ley,
por  lo  que  debera  este  Organo  Colegiado,  emitir y suscribir el  correspondiente  ACLlerdo de
Pleserva  del   fndice  cle  f}eservas  del     Instituto  Municipal     de  lntegraci6n  de  Tecnologfas,
Energfa y Agua, el curl sera identificado coino ACUEPIDO DE FIESERVA No. IMITEA/00l/2020.-

CONSIDEl]AND0

I.-Que  en  los  artfoulos  3  fracci6n  XVI,108,109,110,111,112,114,121   fracci6n  XII,  y  122  de  la
Ley de Transparencia y Acceso a  la lnformaci6n  Publica sefiala lo siguiente:
[.  .  .]

Artl'culo 3. Para los efectos de esta Ley, se entender6 por:
XVI.  Informaci6n F3eservada: La informaci6n que se encuentra temporalmente sujeta a alguna
de las excepciones previstas en esta Ley;

Articulo  108.  La  clasificaci6n  es  el  proceso  mediante  el  cual  el  Sujeto  Obligado  determina
que   la   lnformaci6n    en    su    poder   actualiza   alguno   de    los   supuestos   de    reserva   o
confidencialidad,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  presente  T(tulo.  Los  supuestos  de
reserva   o   confidencialidad   previstos   en   las   leyes   deber6n   ser  acordes   con   las   bases,
principios y disposiciones establecidos en la Ley.General y la presente Ley y, en ningiin caso,
pod fan   cbntravenirlas.   Los   titulares   de   las   Areas   de   los   Sujetos   Obligados   ser6n   I
responsables de clasificar la informaci6n,  de conformidad con  lo dispuesto en  la Ley Gene
y en la presente Ley.

Artfculo 109. Los Documentos clasificados como reservados sefan pdblicos cuando:
La  informaci6n  clasificada como  reservada,  tendr6  ese cardcter hasta  por un  lapso  de  cinco
ailos,  trat6ndose  de  la informaci6n  en  posesi6n  de  los  Sujetos  Obligados  regulados  en  esta
Ley.  EI per(odo de reserva correr6 a partir de la fecha en que se clasifica el Documento.  Esta
sera acceslble  al  pilblico,  aun  cuando  no se  hubiese cumplido  el  plaza  anterior,  si  dejan  de
concurrir las circunstancias que motivaron su clasificaci6n a juicio de los Sujetos Obligados a
previa determinaci6n del lnstituto.

Artfculo   Ilo.   Cada   Area   del   Sujeto   Obligado   elaborar6   un   indice   de   lo
clasificados   como    reservados,    por    informaci6n    y   tema.    EI    I'ndice    debe
trimestralmente  y publica,rse  en  Formatos  Abiertos  al _dl'a siguiente  de  su  elab
I'ndice deber6 indicar el Area que gener6 la informaci6n,  el nombre del Docume
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de una reserva completa o parcial,  la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su justificaci6n,
el plazo de reserva y, en su caso, las partes del Documento que se reservan y si se encuentra
en pr6rroga.

En ningdn caso el (ndice sera considerado como informaci6n reservada.

Artl'culo  111.  En  los  casos  en  que  se  niegue  el  acceso  a  la  informaci6n,  por  actualizarse
alguno  de  los  supuestos   de  clasificaci6n,   el  Comit6  de  Transparencia  deber6  confirmar,
modificar o revocar la decisi6n.
Para  mctivar  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  y  la  ampliaci6n  del  plazo  de  reserva,   se
deberdn  sefialar  las   razones,   motivos  o  circunstancias  especiales  que  IIevaron  al  Sujeto
Obligado  a  concluir que  el  caso  particular se  ajusta  al  supuesto  previsto  por  la  norma  legal
invocada como fundamento.
Adem6s,   el   Sujeto   Obligado   deberd,   en   todo   momento,   aplicar   una   Prueba   de   Dai5o.
Trafandose   de  aquella   informaci6n   que   actualice   los   supuestos  de  clasificaci6n,   deber6
seilalarse el plazo al que estafa sujeto la reserva.

Artl'culo 112. En la aplicaci6n de la Prueba de Dai5o, el Sujeto Obligado deber6 justificar que:

I.              Ira   divulgaci6n   de   la   informaci6n   representa   un   riesgo   real,   demostrable   e
identificable   de   periuicio   significativo   al   inter6s   pl)blico   o   a   la   seguridad   del
Estado;

11.             EI   riesgo  de   perjuicio  que  supondria   la  divulgaci6n   supera  el   inter6s   pi]blico
general de que se difunda; y

Ill.            La  limitaci6n  se  adecua  al  principio  de  proporcionalidad  y  representa  el  media
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Arti'culo 114. La clasificaci6n de la informaci6n se llevar6 a cabo en el momento en
I. Se reciba una solicitijd de acceso a la informaci6n;

Artl'culo   121.    Para   los   efectos   de   esta   Ley,   se   considera   informaci6n   reserv
expresamente  clasificada   por  el   Comit6   de   Transparencia   de   cada   uno   de   los   i
Obligados,  de conformidad  con  los  criterios establecidos en  la  Ley General  y en  la  prese
Ley. La clasificaci6n de la informaci6n procede cuando su publicaci6n:

I.   Comprometa  la  seguridad  del   Estado,   la  seguridad  pdblica  y  cuente  con  un  prop6sito
genuino y un efecto demostrable;
IV.  Pueda poner en riesgo la vida, seguridad a salud de una persona fisica;
XII.  Se trate de informaci6n sobre estudios y proyectos cuya divulgaci6n pueda causar daiios
al inter6s del Estado o suponga un riesgo para su realizaci6n;
XVI.   Se   irate   de   informaci6n   cuya   divulgaci6n   pueda   dai5ar  la   es\ab`il.idad   I.inanc:.iera   y
econ6mica del  estado y los  municipios;

Articulo  122.  Las  causales  de  reserva  previstas  en  el  artfoulo  anterior  se  deberan  fundar  y
motivar,  a  trav6s  de  la  aplicaci6n  de  la  Prueba  de  Daiio  a  la  que  se  hace  referencia  en  el
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Se  advierte  que  la  informaci6n  requerida  corresponde  a  informaci6n  de  acceso  restringido  clasificada  por  la
Ley de  la  materia  como  reservada  por  las  siguientes  razones,  este  Comit6 tiene  en  cuenta  el  numeral  121
fracciones  I,  lv,  Xll  y  Xvl  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica  del  Estado  de
Tabasco vigente, que seFiala lo que a continuaci6n se transcribe:

Artl'culo   121.   Para   los   efectos   de   esta   Ley,   se   considera   informaci6n   reservada   la
expresamente  clasificada  por  el   Comit6  de  Transparencia  de  ca9a   uno  de   los   Sujetos
Obligados,  de conformidad  con  los  criterios  establecidos  en  la  Ley General  y en  la  presente
Ley.  La clasificaci6n de la informaci6n procede cuando su publicaci6n:

I.             Comprometa la seguridad del Estado,  Ia seguridad publica y cuente con  un prop6sito
genuino y un efecto demostrable;-IV.  Pueda poner en riesgo la vida, seguridad a salud de una persona frsica;

XII.  Se trate de informaci6n sobre estudios y proyectos cuya divulgaci6n pueda causar dafios
al inter6s del Estado o suponga un riesgo para su realizaci6n;
XVI.   Se   Irate   de   informaci6n   cuya   divulgaci6n   pueda   dahar   la   estabilidad   flnanciera   y
econ6mica del estado y los municipios;

Lineamientos  Generates  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desc]asificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asi'  Como
pal.a  la  Elaboraci6n  de  Versiones  PLlblicas",  emitidos  par el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional
de Transparencia, Acceso a la lntormaci6n y Protecci6n de Datos Personales:

Sexto.  Los  su)etos obligados  no pcidran emltir acuerdos  de caracter general  ni  particular que
clasifiquen docLimentos  o  expedlen{es  como  resel'vados,   nl  clasificar  documentos  antes  de
que se genere la lnformaci6n o cuando 6stos no obreri en sus archlvos.

La  clasificaci6n  de  lntormaci6n  se  realizar6  conforme  a  un  an6lisis  caso  par  caso,
mediante la aplicaci6n de la prueba de dai5o y de inter6s ptiblico.

S5ptimo. La clasiflcacl6n de la  lnfc>rmaci6n se llevar6 a cabo en  el momento en qL)a:
I.            Se reciba Llna solicllud de acceso a la  informaci6n;
//.
//'.

Lcis  ti{Iilares  de  las  areas  deber6n  reviser la clasiflcaci6n  al  momento de  la  recepci6n  de  una
solici{ud de arc;eso a  la  informacl6n,  pare  verificar si  encuadra en una causal de
cc>nfidencialidad.

Octavo.  Para  fundar  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  se  debe  sefialar  el  artl.culo,  frac
Inciso, p6rrafo o numeral de la ley o tratado intemacional suscrito par el Estado mexicano
expresamente le o[orga el car6cter de reservacla o confidencial.

Para  motivar  la clasificaci6n  se  deberan  seF`alar las  razones  o  circunstancias  especiales  que
lo  llevaron  a concluir  que  el  caso  particular se  ajusta  al  supuesto  previsto  por  la  iiorma  legal
invocada coma {undamento.

En   caso   de   referirse   a   informaci6n   reservada,   la   motivaci6n   de   la   clasificaci6n   tambi6n
debera comprender las  circunstancias  que  justifican  el  establecimiento
de  reserva.

de determinado  plaza

D6cimo  Octavo.  De  conformidad  c:on  el  artl'culo  n3,  fracci6n  1   de  la  Ley
considerarse  como  informaci6n  reservada,  aquella  que  comprometa  la  seguri
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p?ner pp  peligro las funciones a cargo de  la Federacl6n,  la Ciudad de Mexico,  Ios  Estados y
Munlcipios, tendentes a preservar y resguardar la vida, Ia salud,  Ia integridad y el ejercicio de
los derechos de las personas, asi coma para el mantenimiento del orden pilbljco.

Se pone en peligro el orden pdblico cuando la difusi6n de la informaci6n pueda entorpecer los
sistemas  de  coordinaci6n  interinstitucional  en  materia  de  seguridad  pdblica,  menoscabar  o
diflcultar las estrategias conta la evasi6n de  reos;  o  menoscabar o limitar la capacitad de  las
autoridades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales.

Asimismo,  podr6  considerarse  como  reservada  aquella  que  revele  datos  que  pudieran  ser
aprovechados  para conocer la  capacidad  de  reacci6n  de  las  instituciones  encargadas  de  la
seguridad    pdblica,     sus     planes,     estrategias,     tecnologia,     informaci6n,     sistemas    de
comunicaciones.

Vig6simo  Tercero.  Pare  clasificar  la  informaci6n  como  reservada,  de  conformidad  con  el
artl'culo   113, fracci6n   V  de  la  Ley  General,   sera  necesarlo  acreditar  un  vl'nculo,   entre  la
persona f l'sica y la informaci6n que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.

Ill.-Consecuentemente, este Comit6 advierte en forma indubitable que documentales contenidas en
el  "Proyecto  Integral  de  lluminaci6n  con  Fines  de  Ahorro  Energ6tico",  contiene datos
que  encuadran  en  la  hip6tesis  prevista en  la causal  de  reserva de  las fracciones  11,  lv,  Xll  y Xvl  del
arti'culo  121   de  la  Ley  en  materia,  por  lo  que  resulta  viable  la  determinaci6n  de  clasificar  dichas
documentales como informaci6n totalmente  reservada tomando en consideraciones los siguientes
datos:

Informaci6n que se reserva:

Documentales  contenidas  en  el  "Proyecto  Integral  de  lluminaci6n  con  Fines  de  A
Energ6tico",  por  recaer  en  los  supuestos del  artrculo  121  fracciones  11,  lv,  Xll  y  Xvl  de  la  I
Transparencia  y  Acceso  a   la   lnformaci6n   Ptlblica  del   Estado  de  Tabasco,   es  de  conn(
reservada, tomando en consideraci6n que el derecho a la informaci6n pilblica se encuentra sujeta a
limitaciones  sustentadas  en  la  protecci6n  de  la  seguridad  gubernamental  y  en  el  respeto  tanto  de
los  intereses de  la  sociedad,  como de  los  derechos  de terceros  (intimidad,  vida  privada,  etc6tera);
restricciones  que,  inclusive,  han  dado  origen  a  la  figura juri'dica  del  secreto  de  informaci6n  que  se
conoce como  reserva de  intormaci6n  o secreto burocratico .------------------------------------------------------

Por  ejemplo,  la  SCJN  ha  resuelto  que  el  derecho  a  la  informaci6n  no  es  violado  por  la  legislaci6n

que  restringe  la  expedici6n  de  copias  certificadas  de  documentos  y  constancias  de  archivo,  asi
como de acuerdos asentados en  los  libros de  actas de  los ayuntamientos s6lo a  las  personas que
tengan  inter6s  legl'timo y siempre  que  no  se  perjudique  el  inter6s  publico,  pues aqu6llos  involucran
la   discusi6n   y   resoluci6n   de   intereses  de   diversa   i'ndole   (municipal,   estatal,   nacional,   social   y

privados).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En  conclusion  se  puede  afirmar que fuera  y dentro del  Estado,  existen  personas y organi
que  tienen  inter6s  en  realizar acciones  que  infrinjan  la  estabilidad  y  seguridad  de  los  habit
la  entidad,  mss  aun  tratandose  de  un  proyecto  para  el  bien  pllblico,  es  por  ello  que  la  info
que se clasificada en  este documento, constjtuye una protecci6n al cumplimiento de las acti
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derivadas    de    las    funciones,    atribuciones    y    desempeFlo    conferidas    a    esta    dependencia

A continuaci6n,  se sefiala la insereservaparaexpedirelindi:u:ab:edyeddea::a;Fepv::?anc:::,
i3:jvdaec`8ra's#:8i'6%eAccesoalalnformaarti'culo112delaincJoe:C,I::°'reaqsj,§?oms°ci6nPilblicadelEisma,paralaintege'atsabp,%rctiedsosdee'nd8F:T,':Ei8q¥8stadodeTabasco,asi'comolarac'i6nyclasificaci6nacordea

lo  siguiente:

Cuadro de clasificaci6n de la informaci6n

DOCuMENTO T'PO DE 'NICI0 DE PLAZO MOTIVO DE LA NOBFIEE DEL FUENTE Y
RESEFIV LA DELA CLASIFICAC16N AFIEA Y TITULAR ARCHIVO DONDE

A RESERVA F?ESEF\VA FIESERVADA FIADICA LAINFOFIMAC16N

1.-                                  CAF}PETA Total 19/01 / 2020 5 ai5os se     debe     ponderar Instituto   Munlcipal Suberdlnaci6n

EjEcuTlvo. -        !!i}§gpaga que el proyecto: de   lntegraci6n  deTecnologias Desarrollo,Investlgacl6n                y

oor   las   documentales   ciLledebenserreservadas.'
Por       tratarse        de Energia y Agua. Tecnologias

Informaci6n     qlJe     al Ing.  Flicardo  Decle Ing.      Luis      Enrique

ANEXO           1 E.-           Carta otorgaria  o   difundirla L6pez S6nehez Cerlno

Compromiso    lndicando    el causaria  un  daho  de
Plazo de Ejecuci6n y Monto manera      presente,
de la Propuesta probable                    y
ANEXO   2E.-   Cat6Iogo   de especifico,   que   de
Conceptos              Contenldo sacarlo        a        luz
Clave ,                  Descripci6n, pilblica,   pondrl'a en
Unidades       de       Medicl6n. riesgo                        el
Cantidades     de     Trabajo, mantenimiento  y  la
Precios        Unitarios        con paz  social,  Ia  vide  y
Ndmero,  Letra e lmportes. Ia   ihiegridad   fisica
ANEXO  3E.-   Programa  de de lag personas que
Erogaci6n  de   la   Ejecuci6n operen               dicho
de los Trabajos proyecto,         podrl'a
ANEXO    4E.-    An6lisis    de violentar     acuerdos
Precios   Unitarios  del  Total a                  cl8usulas
de     los     Conceptos     que convenidas,
lntegran    el    Monto    de    la coneecuentemente
Propuesta. obsteculizar          su
ANEXO     5E.-     Flelaci6n    y proceso                  de
An6lisis      de      los      Cost6 realizaci6n,   Io   que
Bdsicos. afecterl'a                    la
ANEXO        6E.-        Anallsis. estabilidad
Calculc)   e    lntegraci6n    del financiera                   y
Factor     de     Salario     Fieal econ6mica            del
Conforme  a  lo  Previsto  por municipio                de
el Fleglamento Centro,  yal  que  este
ANEXO  7E.-  Tabulador  de proyecto              est6
Salarios integrado              por
ANEXO     8E`-     Datos     de Sistemas                de
Costos        de        Materiales monitorco  y  control
Puestos    en    el    Sitio    de inteligentes           par
Ejecuei6n de los Trabaios. Iuminaria             pare
ANEXO  8E  a).-  Listado  de monitorear               la
lnsumos que  ln{ervienen 8n operac;i6n                   y
Ia            lntegraci6n            de consumo     de     las
P.[oposici6n luminaries               en

1)       De    la   Mano    de tiempo     real,     con
Obra notificaci6n en casio

2)       Ma{eriales       mas de    falla    a    robo,
sianificativos        v monitoreo   de   flujo
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Equipos
lnstalacl6n
Permanente

3)       Equipo  cienll'fico,
con                        la
Descripci6n          y
Especificaciones
T6cnicas de cada
uno       de       ellos
indicando           las
cantidades          a
ulilizar,               sue
respactivas
Unidades           de
Medici6n             de
lmportes.

ANEXO        9E.-        An6Iisis,
calculo  e  in[egraci6n  de  los
costos  horarlos  del  equipo
cientifico.
ANEXO     10     E.-     An6Iisis,
Calculo   E   Integraci6n   De
Los       Costos       lndirectos
lden{ificado                           Los
Correspondientes A Los De
Administraci6n   De   Oficina
De   Campo   Y   A   Los   De
Oficina Central.
ANEXO       llE.-       An6lisis,
Calculo   E   lnlegraci6n   Del
Costo   For  Financiamiento,
Debiendo    Anexar    Copias
Simples     Del     Documento
Donde    FUG    Tomando    El
lndicador     De     Tasa     De
lnter6s   Empelado   Para   EI
Analisis         Siendo         Este
Unicamente     EI     Que     Se
Obtenga    Dentro    De    Los
Que   Emite   EI   Banco   De
Mexico      Ene      Le      Diario
Oficial  De  La  Federaci6n  0
En   La   P6gina   Electr6nica
Del  Propio Banco.
ANEXO        12E.-        Ulilidad
Propuesta   por   el   Licitan{e
no         siendo         necesario
presenter su I ntegracl6n.
ANEXO    13E.-    Programas
de                        Erogaclones
Calendarizados en  Pariidas
Subparfidas   de    Utlllzacl6n
ouincenal De:

A)      De    la   mano   de
obra

a)      Del                 fondo
cientifico

C)      Del   total   de
materiales    y
los    equipos
instalaci6n
permanente

D)      De             personal
tecnico-

de    trdnsito     y     la
creaci6n de  uno  rend
do   transmisi6n   de
informaci6n        pare
futuro9      sensores;
puntos de vigilancia
y           sub-medicich
el6ctrica              para
prevenci6n   al   robo
de      inf raestructura
el6ctri¢a      con       la
utilizaci6n                de
c6mara8   y   sistema
de       medici6n       y
monitoreo              de
consumo   eldetrico;
tecnologia  a  trav68
de      la      red      de
alumbrado.   para   el
monitoreo   visual   a
trave9   de  edmaras,
proveedurl'a           de
servicio  de  internet
inal6mbrico  gratuito
y monitoreo de flujo
de  tr6nsito  pare   la
recuperaci6n         de
espacio8    pilblicos;
centro  de  control  y
monitoreo    con    el
equipamiento
apropiado           pare
visualiz8r en tiem|ro
real     Io9    sistemas
mencionados
anteriormente,
adem6s       de       loo
planos que integran
dicho          Proyecto,
entre otros.
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administrativo

CONVEN IO        No.        CFE
GEIC-                      MU NICIPIO
CENTRO -001 -2020

Solicitud  de   recursos   para
anticipo        a        contratista
no.0013 del 20 de enero de
2020

Factura  CONJZ-100916  De
fecrla  14-01-2020

2.-                                CAFIPETA
OPEFIATIVA.-         Integrada
por     4     tomos     que     se
identilicados coma:

TOMO  1.
Sustituci6n    de     luminarias
de  tecnologl'a  obsoleta  por
luminarias    de    Tecnologl`a
Led Ef iclentes, con garantia
de  10  ailos,  que  aseguran
la  calidad  de  iluminaci6n  y
la  ef ieiencia  energ6tica  con
el      cumplimiento      de      la
Norma     Of lcial      Mexicana
(NOM-031-ENER-2012),
del    programa    de    Anorro
Energl'a del  sector E16ctrico
(Paese),   y   del   fideicomiso
para  el  ahorro  de  energra
el6ctrica                             (F IDE)
anteriormente.

EI  cual  esta  inteorando  nor
las       documentales       aLle
deben ser servadas.

1         lnforme        Part.         4.1
Levantamiento                     de
luminarias   (Vlsita   y   album
fotogratico.       Normatividad,
estado de instalaclones.)
2      Informe      Cambio      de
luminarias     con     fines     de
ahcirro de energra
(Clasif icaci6n  De  vialldades
y3Cf:Cd#°edje::ugmo`ndaec'6p;±nos

de       ubicaci6n       de       las
luminarias
4     Presupuesto     Proyecto
integral      iluminaci6n      con
fines de ahorro energ6tico
5    Plano    de    C6Iculo    de
lluminaci6n  Paseo Tabasco
Parte 1
6    Plano    de    Calculo    de
lluminaci6n  Paseo Tabasco
Parte 2
7    Plano    de    C6lculo    de

8/20



C E N T F2 0
``^`]    ,,^\.ENEexGiA.s`\               `t"''J          ''`-`

A.,,     \         `-             I     '\        \,                           ,     .     `(`2

co,viITr  D[ TRANspARENciA

tt202C)   Aiio  ae  I.eons  Vicano
Ben{9m€'!ta  Maclre  c)e  la  Patna>>

lluminaci6n   Vel6dromo   de
la deponiva Parte I
8    Plano    de    Calculo    de
IIuminaci6n   Vel6dromo   de
la deporfiva Parte 2
9    Plano    de    Calculo    de
lluminaci6n               Periferico
Carlos  Pellicer Parle  1
10    Plano   de    C6lculo    de
IIuminaci6n               P6riferico
Carios  Pellicer Parte 2
11    Plano   de    C6Iculo   de
lluminaci6n                     Paseo
Usumacinta Parfe  1
12    Plano   de    C6Iculo   de
lluminacl6n                    Paseo
Usumacin{a Parte 2
13    Plano   de    C6lculo    de
I Iuminacl6n                      Paseo
Usumacinta Parte 3
14    Plano   de    Calculo   de
lluminaci6n     Av.     Gregorio
M6ndez Parfe  1
15    Plano   de    Calculo    de
llumlnaci6n     Av.     Gregorlo
M§ndez Parfe 2
16    Plano   de    Calculo    de
IIuminaci6n     Av.     Gregorio
M6ndez Pane 3
17    Plano   de    C6lculo    de
IIuminaci6n      Av.      27      de
febrero Pane 1
18    Plano   de    Calculo   de
lluminaci6n      Av.      27      de
febrero Par[e 2
19    Plano   de    Caloulo   de
lluminaci6n      Av.      27      de
febrero Parle 3
20    Plano   de    Calculo   de
lluminaci6n      Av.      27      de
febrero Parle 4
21    Plano   de    C6Iculo   de
lluminaci6n                   Heroico
Colegio  Militar
22 piano de Calle tipo I
23  Plano de Calle lipo  11 A
24  Plano de Calle tipo  118
25 Plano de Calle tipo Ill
26 Plano de Calle {ipo lv
27  Plano de Calle tipo V
28 Plano de Calle tipo VI

TOMO 2.
IA       implementaci6n       de
sistemas   de   monitoreo   y
control       inteligentes       por
luminaria   para   monitorear
la operaci6n  y  consumo  de
las    luminarias    en    tiempo
real.    con    nctificaci6n    en
caso     de     falla    o     robo,
monitoreo      de      flujo      de
tfansito   y   la   creaci6n   de
una  red  de  transmisi6n  de
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informaci6n     para     futuros
sensores.
La       implementaci6n       de
puntos  de  vigilancia  y  sub-
medici6n      el6ctrlca      para
prevenci6n     al     roho     de
infraestruclura el6ctrica con
la  u{ilizaci6n  de  calriaras  y
sistema     de     medici6n     y
monitoreo      de      consumo
el5ctrico.

La       implemen{aci6ri       de
tecnologra   a   travds   de   la
red  de  alumbrado,  pare  el
monitoreo   visual   a   trav6s
de    camaras,    proveedurra
de     servicio     de     intemat
inal6mbrico        gratuito        y
moni(oreo      de      I lujo      de
transito              para              la
recuperaci6n   de   espacios
publicos

El  cual  esta  lntearando  r]or
las       documentales       aue
deben ser servadas.

1     lNFOFIME    PAFIT.    4.2.1
Sistema  de  monitoreo  con
posies                    inteligen{es
(Objelivo,       seleccl6n       de
equipos,      disefio      integral
poste tipo, conexl6n)
2 Plano de poste lnteligente
',P`1

3  ANEXO  2  Hoja  de  datos
equipos     (informaci6n     en
unided magn6tica)

4    ANEXO    3    Catalogo    y
presupuesto base

5                  ANEXO                  4
Especjficaclones
(informaci6n      en       unidad
magn6tica)

6           INFOF]ME           4.2.2.1
Monitoreo     de     carcamos
(Objetlvo,             Informaci6n,
selecci6n equlpos , memoria
y diseilo integral)
7  Plano de cercas virtuales
en c6rcamos de bombeo

8  Plano  de cercas virtuales
en carcamos de bombeo

9   Plano   de   caroamos   de
bombeo

10  Plano  de  c;arcamos  de
bombeo

11   Plarro  de  c6rcarnos  de
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bombeo

12   Plano  de  c6rcamos  de
bombeo

13  Plano  de  carcarrlos  de
bombeo

14Plano   do   c6rcarnos   de
bombeo

15   ANEXO   2   Manual   de
usuario      (informaci6n      en
unidad magn6tica)

16   ANEXO   3   Catalogo   y
presupuesto base

17                 ANEXO                  4
Especificaciones
(.Informaci6n       en       unidad
magn6tica)

18         lNFOF?ME         4.2.2.2
Monitoreo        de        plantas
potabllizadoras       (Objetivo,
informaci6n,             selecci6n
equipos,  memoria  y  diseFio
integral)
19       Plano       de       plantas
patabilizadoras

20      piano      de      plantas
pofabilizadoras

21        Plano       de       plantas
potabilizadoras

22       Plano      de       planlas
pctabilizadoras

23   ANEXO   2   Manual   de
usuario      (inforrnaci6n      en
unidad magn6tica)

24   ANEXO   3   Catalogo   y
presupuesto base

25                 ANEXO                 4
Especlflcaciones
(infclrmaci6n       en       unidad
magn6tica)

26   lNFOFIME   4.3.1    Video
vigilancias       en       edit icios,

parques                 deportivos,
recreativos     y     mercados)
(Objetivo,      informaci6n      y
ul)icaci6n         de         posies
inteligentes tipo)
27      Plano      de      edificios
pilblicos

28 piano de Mercados

29      piano     de     Parques
Deporfivos

30     Plano     de     Par

1 1 /20
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Recreativos

31      Plano     de      Parques
Flecreativos

32 Plano de Escuelas

33 Plano de Escuelas

34 Plano de Escuelas

35       ANEXO       2       Album
fotogratico   (informacl6n   en
unldad magn6tica)

36   ANEXO   3   Calalogo   y
presupuesto base

TOMO 3.
La   implementaci6n   de   un
centro       de       control       y
monitoreo            con            el
equipemiento         apropiado
para   vlsualizar   en   tiempo
real            los            sistemas
menciclnados
anteriormente.

EI  cual  est6  intearando  Dor
las        documentales       aLle
deben ser servadas.

1     INFORME    PAFIT     4.4.1
Ublcaci6n viable del CCMM

2    INFORME    PAFIT.    4`4.2
Proyecto  Arc|uitectonico  del
CCMM

3     Plano     de     DistribLlc:16n,
equipos    y    tuberl'a    planta
baya

4       Plano       de       plantas
Arquitectonicas

5  Plano de plantas y cortes
Arquitect6nicos

6      Plano      de      fachadas
Arquitectonicas

7      Plano      de      all)aililer/a
plantas

8      Plano      de      albai5ilerl'a

plantas y detalles

9 Plano de acabaidos

10 Plano de falso plat6n

11  Plano de plsos

12    Plano    de    canceleria,
herrer(a y carpinterl'a 1

13    Plano    de    canceleria,
herrer(a y carpinteria 2
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1 4 Plano de sehal6tica

15    Plano    de    planta    de
conjunto

rl 6       PF]OYECTO       4.4.3
Proyecto     estructural     del
CCMM

18         INFOFIME         841.01
Informe          de          an6lisis
estructural del CCMM

19  Plano  de  levantamlento
estructural del CCMM

20    Plano   de   cimentaci6n
(Ampliaci6n) del CCMM

21      Plano  de  detalles   de
reestructuraci6n del CCMM

22            Plano      estructural
(Ampliaci6n) del CCMM

23       Plano   de   estructura
para  ascerisor  (Ampliaci6n)
del CCMM

24   INFOFIME   PAFIT.   4.4.4
Proyecto             de             red
Estructurada,
Telecomunicaciones,
analisis,        diseFio,         Data
Center,  SITE
25                 ANEXO                2
Especificaclones  de  Voz  y
Datos

26  Plano  de  sembrado  de
camaras IP

27  Plano  de  sembrado  de
datos

28  Plano de  Distribuci6n de
equipo en gabinele y rack

29  Plano de  Distribuci6n de
equipo en gabinete

28 Plano de Distribuci6n  de
equipo en gabinete

29    Plano    de    cuano    de
monitoreo

30  Plano  de  sembrado  de
datos

31  Plano de detalles

32 Plano de detalles

33 Piano de enlace

34 Plano d6 enlace flbra

35 Plano de enlace I ibra

36 Plano de arreglo SITE
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37    Plano    de    arreglo   del
sistema de tierra

38   INFOFIME   PAFIT.   4.4.5
Proyecto   de   lnstalaciones
Hidrosanitarias

39    Plano    de    lnstalaci6n
Sanitaria-ls

40    Plano    de    instalaci6n
sanitaria,           de{alles          a
lsom6trlco

41   INFOFiME   PAF3T.  4.4 5
Memoria    de     Calculo    de
lnstalaciones Sanitarias

42    Plano    de    lnstalaci6n
Hidrdulica-IH

43    Plano    de    lnstalaci6n
Hidfaulica        plantas        de
detalle e lsomatrico

44   Plano   de   delalles   de
ins{alaciones

45    Plano    de    instalaci6n
pluvial-lp

TOMO 4.
La   lmplementacl6n   de   un
centro       de       control       y
monltoreo             con             el
equipamiento         apropiado
para   visualizar   en   tiempo
real            los            sistemas
mencionados
anteriormente.

El  cual  esla  inteararldo  Dor
las       documentales       aue
d8ben ser servadas.

1     Memoria:    Memoria    de
Calculo                              HVAC
(Generalldedes,    Alcances,
Normativa,  Condiciones  de
DiseFio,           calculos           y
Extracciones)
2      Especiflcaciones      Aire
Acondicionado

3    Plano    de    Distribuci6n,
equipos    y    tuberra    planta
bar
4  Plano  de  Distribuci6n  de
equipos planta alta

5  Plano  de  Distribuci6n  de
tuberras     de     refrigeraci6n
planta alta

6   Plano   de   Sistema   de
control planta alta

1 4,,`2 a
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7    Plano   de    Sislema   de
ductos

8 Plano de lsom5lrico SITE

9   Plano  de   lsom6trroo  de
tuberia VRV

1o  Plano  de  lsom6trico  de
tuberl'a de control VFIV

11     Piano    de    delalles     I
ductos

12    Piano   de    cuadro    de
equipos

13  Plano de  detalles  2  mini
SpM

14    Plano    de    detalles    3
tuberl'a

15  MEMOFIIA:  Memoria  de
Calculo para tal]leros

16  Plano  de  alimentadores
principales;       diagrama      y
cuadro de carga general

18    Plano    de    alumbrado
interior,  instalaci6n el6ctrica

planta alla

19    Plano    de    alumbrado
lnterlor,  instalaci6n el6clrica
planta baja

20         Piano         de         Aire
acondicionado,    instalaci6n
el6ctrica planta alta

21          Plarro         de         Aire
acondicionado,    instalaci6n
el6clrica      planta     baja     y
azotea

22     Piano     de     contactcrs
normales,               instalaci6n
eledtrica planta alta

23     Plano    de    contactos
normales ,               instalaci6n
el6ctrica     planta     baja     y
azctea

24     Piano     de     con{actos
regulados,              instalaci6n
eldetrica plahia baja y alta

25     Plano    de    contac{os
reguladas,              instalaci6n
E16ctrica,  diagrama  unifilar,
C.C

26     Analisis:     An6Iisis     de
riesgo   de   incendio   NOM-
002STPS-2010 del CCMM.

27     Calculo:     Calculo     de
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sistema       de        supresi6n
automatica      de      ineendio
para SITE

28                Especificaciones:
Sistema   de   detecci6n   de
incendios,          alarma         y
supresi6n autom6tica

29   Plarro   de   sistema   de
dctecci6n de incendios P.A.

28   Plano   de   sistema   de
detecci6n de incendios P.B.

29   Plano   de   Arquitectura
del sislema de detecci6n de
incendios

30    Piano   de   de{alles   de
instalacion-01

31     Sistema    FOTOVOLT.
Dimensionamiento              de
slstema      de      generaci6n
fotovoltaica

32   Memoria:   Memoria   de
c6Iculo  de  alimen[adclres  a
circuitos 220 VOA

33                 Especificaciones.
Caracterrsticas                       y
Especllicaciones                del
sistema SVMPC 1 t

34      Plano      del      sistema
Fotovoltaico

35  Plano  de  instalaci6n  de
polencia FV

36      PresupLJesto     CCMM:
Catalogo     y     presupuesto
General del CCMM

Plazo  de  Reserva:  5  afios  (pudiendo  desclasificarse  la  reserva  si  desaparecen  las  causas  q
originaron  La clasmcaci6n)

Xr=¥u:g::;aT?atalinformaci6n:  lnstitu{o  Municipal  de  lntegraci6n  de  Tecnologras,  Energra  y
Agua.
Fuente   y   archivo   donde   radica   la   informaci6n:   Subordinaci6n   Desarrolle,   lnvestigaci6n   y
Tecnologras del  lnstttuto Munieipal de  lntegracien de Tecnologias,  Energfa y Agua.
Motivo   y   fundamento   de   la   reser\ra:   La   divulgaci6n   de   las   documentales   que   integran   el
"Proyecto Integral de lluminaci6n con  Fines de Ahorro  Energ6tico" puede causar un dafio de

manera  Dresente.  Probable v esDecifico.  aue de  sacarlo a  luz  Ddblica.   Dondrfa en  riesao el
mantenimiento v la Daz social. Ia vida v la inteqridad fisica de las Personas aue oDeren dicho
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ccontrol inteliaentes Dor luminaria Dara monitorear la oDeraci6n v consumo de las luminarias
en tiemDo  real.  con  notificacj6n  en  caso de falla o  robo.  monitoreo de fluio de transito v la
creaci6n  de  una  red  de  transmisi6n  de  informaci6n   Dara  futuros  sensores:   Duntos  de
viailancia v sub-medici6n el6ctrica Dara Drevenci6n al robo de infraestructura el6ctrica con la
utilizaci6n de camaras v sistema de medici6n v monitoreo de consumo el6ctrico: tecnoloafa
a trav6s de la  red de alumbrado.  Dara el  monitoreo visual  a trav6s de cainaras.  Droveeclun'a
dcle   ser\ricio   de   internet   inalambrico   aratuito   v   monitoreo   de   fluio   de   transito   Pal.a   la
recuDeraci6n  de  esi)acios  DLibljcos:  centre  de  control  v  monitoreo  con  el  eauiDamiento
aDroDiado  Dora  visualizar  en  tiemDo  real  Ios  sistemas  rTiencionados  anteriormente.  entre
g!rgies de connotaci6n  reservada;  causal  regulada en  los artroulos  121  fracciones  I,  lv,  Xll y Xvl
de le Ley de Transpareneia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco.

VI.-   Prueba de dafio.
pFiuEBA DE DA fro

En cohereneie con to anterior, se establece que fa prueba de daFio para clasificar como reservada La
informaci6n  referida  y  no  proporcionaria  al  solicitante,  se  justifica  en  que  al  difundiria  causarra  un
da fro de manera presente,  probable y especrfico, que de sacario a Ire pllblica,   pondrfa en  riesgo el
mantenimiento  y  la  paz  social,   la  vida  y  le  integridad  fisica  de  las  personas  que  operen  dicho
proyecto,  podrfa  vielentar  aouerdos  o  clausules  convenidas,    consecuentemente  obstaoulizar  su
proceso  de  realizaci6n,   lo  que  afectarra  la  estabilidad  finaneiera  y  econ6mica  del   munieipio  de
Centro,  ya  que  este  proyecto  esta  integrado  por  Sistemas  de  monitoreo  y  control  inteligentes  por
luminaria para  monitorear  le operaci6n  y consumo de  las  luminaries en  trempo  real,  con  notificacien
en  caso de falla  o  robo,  monitoreo  de  flujo  de trchsito y  la  creaci6n  de  uno  red  de  transmisich  de
informaci6n  para futuros  sensores;  puntos de  vigilancfa  y sub-mediei6n  el6ctrica  para  prevenci6n  al
robo de infraestructura el6ctrica con la utilizacien de camaras y sistema de medici6n y monitorco de
consumo el6ctrico; tecnologra a trav6s de la red de alumbrade,  para el  monitoreo visual a travds de
camaras,  proveeduri'a  de  servicio  de  internet  inalambrico  gratuito  y  monitoreo  de  flujo  de  tr
para  la   recuperaci6n  de  espacios  publicos;   centro  de  control  y  monitoreo  con  el   equipa
apropiado  para  visualizar  en  tiempo  real  los  sistemas  mencionados  anteriormente,  aunado,  a
dentro de las documentales a clasificar, se encuentran los planos de dicho proyecto, entre otros.

En   raz6n  de  lo  anterior,   se  acreditan  los  supuestos  contenidos  en  los  artfculos   108,112  y   121
fracciones  I,  lv,  Xll  y  Xvl  de  la  Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica del  Estado
de Tabasco, esto es:

Artl`culo  108.  La  clasificaci6n  es  el  proceso  mediante  el  cual  el  Sujeto  Obligado  determina
que    la    informaci6n    en    su    poder   ac;tualiza    alguno    de    los    supuestos    de    reserva    o
confidencialidad,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  presente  TI'tulo.  Los  supuestos  de
reserva   o   confidencialidad   previstos  en   las   leyes   debefan   ser  acordes   con   las  bases,
Ppr:ndc:rp:°Scyondtjrsapv°es::rj,3::SLeosstat%;:%ssedne'?aLseyAfeeanserad:y,'oasprsg;enttoesLeoyb#6=3on:ngsu::6Cna?:a

responsables de clasificar la informaci6n,  de conformidad con lo dispuesto en la Ley General
y en la presente Ley.

Lo que  precisamente  aconteci6 con  el  seFlalamiento  de que  la  informaci6n  requerida
relacionada directamente con lo establecido con  los articulos  121  fracciones I,  lv, Xll y X
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Artl'culo 121. Pare los efectos de esta Ley, se considera informaci6n reservada la expresamente
clasificada   por   el   Comit6   de   Transparencia   de   cada   uno   de   los   Sujetos   Obligados,   de
conformidad   con   los   criterios   establecidos   en   la   Ley   General   y   en   la   presente   Ley.   La
clasificaci6n de la informaci6n precede cuando su publicaci6n:

I.                Comprometa  la  seguridad  del  Estado,  la  seguridad  pilbllca  y  cuente  con  un  Prop6sito
genuino y un efecto demostrable;

IV.             Obstruya la prevenci6n o persecuci6n de los delitos;
XII.  Se trate de informaci6n sabre  estudios y proyectos cuya divulgaci6n pueda causar daitos al
inter6s del Estado a suponga un riesgo para su realizaci6n;
XVI.  Se irate de  informaci6n cuya divulgaci6n pueda dafiar la estabilldad financiera y econ6mica
del estado y los municipios;

En  raz6n de lo anterior,  se acreditan  los  supuestos contenidos en el  artl'culo  112 de  la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, esto es,

Articulo 112. En la aplicaci6n de la Prueba de Dario, el Sujeto Obligado debefa justificar que:

1.     La  divulgaci6n  de  la  informaci6n  representa  un   riesgo  real,   demostrable  e  identificable  de
perjuicio significativo al inter6s ptiblico o a la seguridad del Estado;

2.     EI  riesgo de perjuicio que supondrl'a la divulgaci6n supera el  inter6s pdblico general  de que se
difunda; y

3.     La limitaci6n se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el perjuicio. [...]

1.- La divulgaci6n de la informaci6n representa un riesgo real, demostrable e identificable de
perjuicio significativo al inter6s publico o a la seguridad del Estado.

DaFio   Preser`\e.   La   divulgaci6n   de   las   documentales   que   integran   el   proyecto   denominado
"Proyecto Integral de IIuminaci6n con  Fines de Ahorro Energ6tico" representa un  riesgo real,

demostrable e identificable, ya que al publicarse  la informaci6n se pondrl'a en  riesgo su realiza_ci6n,
ya que al tener la posibilidad de acceder a dicho proyecto y disponer de su contenido,  pond
peligro  la  seguridad  pdblica  en  el  Estado,  y  en  lo  particular  la  del  Municipio  de  Centro,  Tab
pues como es sabido, Ios niveles delictivos en los illtimos ahos, han ido ascenso, y el divulgar
informaci6n, no beneficia en nada a la poblaci6n, sino por el contrario, se alerfarl'a a la delincu€
del  prop6sito  que  trae  aparejado  el  "Proyecto    Integral  de  IIuminaci6n  con  Fines  de  AI
Energ6tico",  toda vez que, cuenta con un centro de control y monitoreo, donde permanentemente
se  llevaran  a  cabo  el  control  de  carcamos,  plantas  potabilizadoras,  video  vigilancia  en  inmuebles
municipales  que  en  coordinaci6n  con  el  C2  del  Gobierno  del  Estado,  asl'  como,  se  atentarl'a  en
contra de la integridad, vida y seguridad de las personas que operen dicho proyecto .--------------------

2.-  EI  riesgo de  perjuicio que  supondrfa  la divulgaci6n  supera el  inter6s  pi]blico  general  de
que se difunda.

DiLF.o   Probable..   La   revelaci6n   de   las   documentales   que   integran   el   proyecto   denominado
"Proyecto  Integral  de  IIuminaci6n  con  Fines  de  Ahorro  Energ6tico",  ocasiona
superior a el patrimonio del H. Ayuntamiento de Centro, ya que hacerlo pilblico,  puede
ejecuci6n,   por  quienes  dispongan  de  su  contenido  y  el  proceso  a  seguir  se  verl'a
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g_enerando  importantes  afectaciones  econ6micas,  en  detrimento  de  las finanzas  del  municipio  de
Centro y en consecuencia su estabilidad econ6mica .--------------------------------------------------------------

3.-  La  limitaci6n  se  adecua  al  principio  de  proporoionalidad  y  representa  el  meclio  rnenos
rrestrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Dat`o  Especil.leo..  La  limitaci6n  representa  el  medio  menos  restrictivo  disponible  para  evitar  el
perjuicio   en   virtud   de   que   los   riesgos   y   dahos   que   pudieran   causar   la   publicaci6n   de   las
documentales que integran el proyecto denominado "Proyecto Integral de IIuminaci6n con Fines
de Ahorro  Energ6tico",  son  superiores al  derecho de  acceso a  la  informaci6n,  pues ademas  de
los  daFios  presentes  y  especificos,  que  pueda  sufrir  el  proceso  con  su  divulgaci6n,  causando  un
serio  perjuicio  al  cumplimiento  de  las  actividades  derivadas  de  las funciones  y  atribuciones de  las
autoridades correspondientes,  pues de  impedirse  la  ejecuci6n  del  Proyecto,  se veria  afectada  su
operatividad  y  funcionalidad,  perturbando  evidentemente  la  estabilidad  econ6mica  de  este  Sujeto
Obligado.--------------------------------.--------------------------.--.----------------------------------------------------....--

Se  advlerte  que  la  informaci6n  solicitada,  encuadra  en  la  hip6tesis  prevista  en  las  causales  del
artfculo   antes   citado,   porque   resulta   viable   la   determinacien   de   clesificarla   como  Totalmente
Reservada tomando en  consideraciones que  el  derecho  a  la  informaci6n  pilblica se  halla  sujeto a
limitaciones  sustentadas  en  la  protecci6n  de  la  seguridad  gubemamental  y  en  el  respeto  tanto  de
los  intereses  de  la  sociedad,  como de  los derechos  de terceros  (intimidad,  vida  privada,  etc6tera);
restricciones  que,  inclusive,  han  dado  origen  a  la  figura juridica  del  secreto  de  informaci6n  que  se
conoce como reserva de informaci6n o secreto burocratico .----- ~ ---- ~--~ ---------- ~~--~-

Por to tanto,  este  Comit6 considera procedente  reservar totalmente  las documentales contenidas
en    el    Proyecto    denominado    "Proyecto    Integral    de    lluminaci6n    con    Fines    de   Ahorro
Energ6tico",  por actualizarse le causal de reserva a que hacen referencia las fracciones I,  lv, Xll y
Xl/I  del  artfoule  121   de  la  Ley  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  del
Estado  de  Tabasco .------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por  lo anteriormente expuesto y fundado,  se  emite  el  siguiente: -----------------------------------

ACuEFIDO

PPIMEPO.-  Teniendo  en  cuenta  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  y  con  fundamento  en  los
artfoulos   48,   fracci6n    11,108,111,112   y   121,   fracciones   I,    lv,   XIl   y   Xvl   de   la   de   Ley   de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pi]blica  Ley  se  CONFIRMA  clasificar como  restringida  en
su  modalidad  de  reservada  totalmente,  las  documentales  contenidas  en  el  Proyecto  denominado
"Proyecto  Integral  de  lluminaci6n  con  Fines de  Ahorro  Energ6tico",  en  virtud  de  actualizarse

los supuestos  previstos en  el  arti'culo  121  fracciones  I,  lv,  Xll  y Xvl  de  la  Ley en  cita,  por  lo  que se
reserva la informacl6n  en  los siguientes terminos:

Plazo  de  Reserva:  5  afios  (pudiendo  desclasificarse  la  reserva  si  desaparecen  las  causas  que
originaron  la clasif icaci6n)

Tipo de reserva: Total
Area  que  genera  la  informaci6n:  lnstituto  Municipal  de  lntegraci6n  de  Tecnologl'as,   E
Agua.
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Fuente   y   archivo   donde   radica   la   informaci6n:   Subordinaci6n   Desarrollo,   lnvestigaci6n   y
Tecnologras del  lnstituto Municipal  de  lntegraci6n de Tecnologi'as,  Energi'a y Agua.
Motivo   y   fundamento   de   la   reserva:   La   divulgaci6n   de   las   documentales   que   integran   el
"Proyecto  Integral  de lluminaci6n con  Fines de Ahorro  Energ6tico'' puede causar un  dafio de

manera   presente,   probable   y   especi'fico,   que   de   sacarlo   a   luz   ptlblica,      pondrfa   en   riesgo   el
mantenimiento  y  la  paz  social,   la  vida  y  la  integridad  fisica  de  las  personas  que  operen  dicho
proyecto,  podria  violentar  acuerdos  o  clausulas  convenidas,     consecuentememe  obstaculizar  su
proceso  de  realizaci6n,   lo  que  afectarfa  la  estabilidad  financiera  y  econ6mica  del   municipio  de
Centro,  ya  que  este  proyecto  esta  integrado  por  Sistemas  de  monitoreo  y  control  inteligentes  por
luminaria para  monitorear la operaci6n y consumo de  las  luminarias en  tiempo  real,  con  notificaci6n
en  caso  de falla  o  robo,  monitoreo  de flujo  de transito  y  la  creaci6n  de  una  red  de  transmisi6n  de
informaci6n  para futuros  sensores;  puntos de vigilancia  y sub-medici6n  el6ctrica  para  prevenci6n  al
robo de  infraestructura el6ctrica con  la  utilizaci6n  de camaras y sistema de medici6n y monitoreo de
consumo el6ctrico; tecnologra a trav6s de la red de alumbrado,  para el  monitoreo visual a trav6s de
camaras,  proveedur`a  de  servicio  de  internet  inalambrico  gratuito  y  monitoreo  de  flujo  de  transito
para  la   recuperaci6n  de  espacios  publicos;   centro  de  control  y  monitoreo  con   el  equipamiento
apropiado  para  visualizar  en  tiempo  real  los  sistemas  mencionados  anteriormente,  entre  otros,  es
de  connotaci6n  reservada;  causal  regulada  en  los  artieulos  121  fraccione§  I,  lv,  Xll  y  Xvl  de  la  Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pi]blica del  Estado de Tabasco.

SEGUNDO.-Publi'quese  el  indice  en  formato  abierto  en  el  portal  de  transparencia  y  especialmente
como establece el arti'culo 76 fracci6n XLvlll  referente a la  informaci6n  minima de oficio .---------------




