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Expediente: COTAIP/0083/2020
Folio PNT: 00095620

Acuerdo de Negativa par F]eserva COTAIP/0190-00095620

CUENTA:   Mediante   la  Plataforma   Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema   lnfomex,
siendo  las once horas con cincuenta y dos minutos del d'a diecinueve de enero de dos
mil  veinte,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n  con  ni]mero  de folio 00095620;  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. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, COOP
TPANSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFOF]MACION   PUBLICA;   V EF]MOSA,
TABASCO,  A ONCE  DE  FEBPEFIO  DE  DOS  MIL VEINTE .-----------------------------------------

Vistas:  la cuenta que antecede,  se acuerda:  ------------------------------------------------------------

PRIMERO.   Vi'a   electr6nica,   se   recibi6   solicitud   de   informaci6n,   bajo   los   siguientes
t6rminos:

"Solicito  la  ubicaci6n  ,  watts  y  la  marca  ,  de  las  luminarias  que

actualmente  est6n  instaladas  y  se  van  a  cambiar  de  acuerdo  al
Proyecto    de    Integral    de    IIuminaci6n.    6C6mo    desea    recibir    la
informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso
la informaci6n de la PNT" (Sic)

SEGUNDO.  El  articulo  6°  apartado  A,  fracciones  I  y  Ill    de  la  Constituci6n  Poli'tica  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   interes   pilblico   y  seguridad
nacional,  en  los  t6rminos  que  fijen  las  leyes;  y  que  en  la  interpretaci6n  de  este  derecho
debera  prevalecer  el  principio  de  maxima  publicidad;  la  informaci6n  que  se  refiere  a  la
vida privada y los datos personales sera  protegida en  los t6rminos y con  las  excepciones
que fijen  las leyes;   arti'culo 4° bis   de la Constituci6n   Poli'tica del  Estado Libre y Soberano
de Tabasco menciona que el 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
pilblica  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
ptiblica  y  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia,
sin  distinci6n  de  ningtln  tipo  y  sin  necesidad  de  acreditar  inter6s  alguno
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utilizaci6n, podra acceder gratuitamente a le informaci6n pdblica y a sue datos personales,
o  solicitar  le  rectificaci6n  de  6stos;  el  artrcuto  7  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso   a   le   informaci6n   Pi]blica,   sefiala   que   en   la   aplicaci6n   e   interpretacien   de   la
presente   Ley   debera   prevalecer   el   principle   de   maxima   publieidad,   conforme   a   le
dispuesto  en  le  Conetituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en  los  tratados
intemacionales 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  proteccien  mss  amplia.
Para el caso de la  interpretaci6n,  se  podra tomar en cuenta los criterios,  determinaciones
y opiniones de  los organismos  nacionales e  intemacionales,  en  materia de transpareneie;
el   artrculo   9     fraccich   Vl   de   le   Ley   de   la   materfa   en   el   Estado,   precisa   que   debe
entenderse  por  prineipio  de  maxima  publieidad,  toda  La  informaci6n  en  posesi6n  de  los
sujetos obligados sera publica,  completa,  oportuna y accesible,  sujeta a un  claro  regimen
de  excepciones  que  deberan  estar  definidas  y  ser  ademas  legitimas  y  estrictamente
necesarias en  una sociedad  democratica .-----------------------------------------------------------------

TEl]CEPO.  Con  fundemento  en  los  artrculos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley  General
de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pllblica,  49,  50 fraccien  Ill  y  138 de  La  Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  de  le
competencia  de  este   H.   Ayuntamiento  de  Centro,   Tabasco,   en  su   calidad  de  Sujeto
Obligado,  conocer  y  resoiver,  par  cuanto  a  la  solicitud  de  informaci6n,  presentada  via
electr6nica,  por el  interesado,  se  le  hace  de  su  conocimiento  que  de  conforrnidad  con  le
establecido  en  el  artfoulo  137 de  le  Ley de  La  materia,  dicha solieitud  para su  atenei6n  fue
remitida  al  lnstituto  Municipal    de  lntegraci6n  de  Tecnologfas,  Energfa  y  Agua,  a
quien  de  conformidad  con  las  atribuciones  previstas  en  el  artioulo  277  del  Pleglamento  de
la  Administraci6n  Pllblica  del  Munieipio  de  Centro,  le  corresponde  conocer  del  presente

g:rti:'sE::#quuffa,t?i;dsLadeq::#:I:e|TbTd:#eTs#c#fn=ch,3nTTa#st:3:eck°i:era2s°2d8iz~
d`a  11  de febrero de 2020,  en  la cual  sefiale:

"Esta  informaci6n  se  encuentra incluido  en  el  proyecto  Integral  de  IIuminaci6n

con  Fines  de  Ahorro  Energ6tico,  y  por  lo  tanto  de  acuerdo  a  la  Ley  de
Transparencia   y   Acceso   a   la   informaci6n   Ptiblica   del   Estado   de   Tabasco
(ITAAIP)  en  su  arfl'culo 3  fracci6n  XVI,108,109,110,111,112 fracciones  i,11,Ill,
114 y  121  fracciones I y XIl queda resguardo mediante el acuerdo de reserva No.
IMITEA/001/2020  con  fecha  20  de  enero  de  2020  y  autorizado  bajo  el  acta
CT/036/2020 de fecha 10 de febrero."

Cabe  resaltar que  el  Proyecto  Integral  de  lluminaci6n  con  Fines  de  Ahorro Energ6tico,
que  refiere  el  titular  del  lnstituto  Municipal  de  lntegraci6n  de  Tecnologi'as,  Energia  y
Agua,  esta  integrado  por  2  carpetas:  1.-Ejecutiva,  2.-Operativa,  esta  llltima  se  conforma
por  4 tomos,  de  los  cuales,  el  tomo  1,  incluye  la  informaci6n  a  la  cual  requiere  acceder  el
particular,  misma que  se  encuentra  clasificada  como totalmente  reservada,  en  el  ACUERDO
DE   RESEF]VA   No.   IMITEA/001/2020   del   i'ndice   de   reservas   del   lnstituto   M
lntegraci6n   de   Tecnologi'as,   Energi'a   y   Agua,   clasificaci6n   que   fue   conti
unanimidad   de   votos   de   los   integrantes   del   Comit6   de   Transparencia,   en
Extraordinaria  CT/036/2020    de  fecha  10  de  febrero  de  2020,  por  actualizar
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previsto en  las fracciones I,  lv,  Xll  y XVI  del  artroulo  121  de  la  Ley de Transpareneie y Acceso
a  la  lnformacien  Publica,  y de  haberse  acreditade  le prueba de daFio a que  refiere  el  artroule
12  de  dicho  ordenamiento  legal .-----------------------------------------------------------------------------------

Por lo anterior, en el presente acuerdo, se otorga el debide tramite y resoluci6n,  en atenci6n a
la  respuesta  que  remite  el  titular  del  lnstituto  Municipal  de  lntegraci6n  de  Tecnologias,
Energfa   y   Agua,    mediante   ofroie    lMITEA/091/2020,   asf   como   del    Acta   de   Sesi6n
Extraordinaria    CT/036/2020    y    del    ACUEf]DO    DE    FtESEf]VA    No.    IMITEA/ool/2020,
constantes  de  01,  49  y  20  fojas  utlles,  respectivamente,  las  cuales  se  adjuntan  para  que
formen  parte  integrante  del  presente  acuerdo,  documentales  de  las cuales  una  Darte  de  ella
auedan a su disDosici6n en la Plataforma Nacional de TransDarencia v/o Sistema lnfomex,  por
ser el  medio que para tales efectos eligie el interesado al  momento de formular su solicitud de
informaci6n,    y    le   totalidad    la    puede    localizar   en    el    Portal    de    Transpareneia    del    H.
Ayuntamiento    de    Centro,    asr   como    en    los    estrados   i isicos   de    la    Coordinaci6n    de
Transparencia  y  Acceso  a  le  lnformacich   Publica  y  estrados  electr6nicos  de  este  Sujeto
Obligado, en virtud de que el archivo que las contiene, rebasa el lfmite permitido para su
envfo  en  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex  que  es  del
(7MB), en t6rminos del artieulo 139 de la Ley de la materia .------------------------------------

Cabe  seFialar  que  el  artfcule  60,  en  su  penllltimo  y  ultimo  parrafo  de  fa  Ley  de  la  materia
seF\ala  que  "Ninadn  Suieto  Obliaado  est6  forzado  a  DroDorcionar  informaci6n  cuando  se
ear%##oF%#:££=#Trd%dkrfuand.:?a\±Yn##ap##n;=]=:::#F#es/uesg=Fchenfty
que se encuentra.  lid obliaatoriedad de  los Suietos Obliaados de DroDorcionar informaci6n  no
comDrende el Drocesamjento de la misma.  ni el  presentarla cQDfQ_r_in_9 al inter6s del  solicitante.
con exceDci6n de la informaci6n clue rec|uie_ra D[_e_sentarse en version Ddblica." --------------------

Criterio  03/17.  Segunda  Epoca  No  existe  obligaci6n  de  elaborar  documentos  ad  hoe
pare  atender  las  solicitudes  de  acceso  a  la  informaci6n.  Los  articulos  129  de  la  Ley
General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  130,  p6rrafo  cuarto,  de  la
Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica,  seiialan  que  los  sujetos
obligados debefan otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que
est6n  obligados  a  documentar,  de  acuerdo  con  sus  facultades,  competencias  o  funciones,
conforme a las caracterl'sticas I isicas de la informaci6n o del Iugar donde se encuentre.  Por lo
anterior,  Ios  sujetos  obligados  deben  garantizar  el  derecho  de  acceso  a  la  informaci6n  del
part.Icular,  proporcionando  la informaci6n  con  la que  cuentan  en  el formato  en  que  la  misma
obre   en  sus  archivos;   sin  necesidad  de  elaborar  documentos  ad  hoc  para  atender  las
solicitudes    de    informaci6n.    Resoluciones:    RFIA    1630/16.    Instituto    Nacional    para    la
Evaluaci6n   de   la   Educaci6n.   13   julio   de   2016.   Por   unanimidad.   Comisionado   Ponente:
Francisco Javier Acufia Uamas.  RRA 0310/16.  Instituto Nacional de Transparencia,  Acceso a
la  lnformaci6n  y  Protecci6n  de  Datos  Personales.  10  de  agosto  de  2016.  Por  unanimidad.
Comisionada Ponente. Areli Cano Guadiana.  BRA 1889/16. Secretarl'a de Ha
Ptiblico. 05 de octubre de 2016.  Por unanimidad. Comisionada Ponente.  Xime
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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
inter6s,  puede  acudir a  esta Coordinaci6n,  ubicada  en  Calle  Pletorno  Vi'a  5  Edificio  N°  105,  2°

piso,  Colonia Tabaco 2000,  C6digo  Postal  86035,  en horario de 08:00 a  16:00  horas de  lunes
a viernes,  en di'as habiles,  en donde con gusto se  le brindafa la atenci6n  necesaria, a efectos
de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n .---------------------------

QUINTO.  Hagase saber al  solicitante,  que  de conformidad  con  los arti'culos  142,143 y  144 de
la  Ley General  de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pl]blica,148,149 y  150 de  la  Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco,  puede interponer
por si' misma o a trav6s de   representante  legal,  recurso de revision dentro de los quince dras
habiles  siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente  acuerdo,   ante  el   lnstituto  Tabasquefio  de
Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  en  el  caso  de  no  estar conforme  con  este
acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.   En   t6rmino   de   lo   dlspuesto   en   los   articulos   125   y   126   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  50,132,133  ,138  y  139  de  la  Ley  de  la
materia,   notifi'quese  al  interesado,  vi'a  electr6nica  por  medio  de  la  Platatorma  Nacional  de
Transparencia    y/o    Sistema    lnfomex,    insertando    rntegramente    el    presente    acuerdo    y
publi'quese la solicitud recibida y la  respuesta dada,  las cuales se le dejan a su disposici6n  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  Ptiblica  (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 .---------------------------------

SEPTIMO.    Plemitase   copia   de    este   acuerdo   al   Titular   del    Sujeto   Obligado   y   en    su
oportunidad,  archi'vese el  presente asunto como total y legalmente concluido .------------------
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTFIO, TABASCO
COMITE  DE TRANSPAFIENCIA

SES16N  EXTFIAOPIDINAF}lA
CT/036/2020

Folio PNT y/a Sistema lnfomex: 00095520

En  la Ciudad de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo  las doce   horas,  del  dra 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
ni]mero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil;  los  CC.  Lie.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,  Directora
de Asuntos Jurrdicos,  Lie.  Homero Aparicio  Brown,  Coordinador de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n  Ptlblica 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
lMITEAV085/2020,  remiti6 a  la Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,  el
Titular del  lnstituto Municipal de lntegraci6n de Tecnologi'gs, Energi'a y Agua, para la atenci6n
de  la  solicitud  de  acceso  a  la  iriformaci6n  ptiblica,  realizada  mediante  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia  y/o  Sistepa`+nfomex,  con  ndrriero  de  folio  00095520,  radicado  bajo  el  nilmero  de
control  interno COTAIP/0082/2020,  bajo el  siguiente: ---------------------------------------------------------------

OPDEN  DEL Dl'A

I.        Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.
11.         Instalaci6n  de  la sesi6n.
Ill.        Lecturayaprobaci6n en su caso, del  ordendel di'a.
IV.        Lectura.de la solicitud de Acceso a la lnformaci6n con ni]mero de folio 00095520 reali

trav6s  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  lnfomex
Plataforma   Nacional   de  Transparencia,   la  cual  fue   radicada   bajo   el   ntlmero   de   c
interno COTAIP/0082/2020, del oficio IMITEAV085/2020, y de las documentales suscepti
de   ser   clasificadas  como   confidencial   en   su   caracter  de   reservadas,   seFialadas  en
proyecto  de  ACUEFIDO  DE  FIESERVA  No.  IMITEA/001/2020,  del   fndice  de  reservas  de
lnstituto Municipal de lntegraci6n de Tecnologi'as, Energl'a y Agua .----------------------------

V.        Discusi6n y aprobaci6n de  la clasificaci6n de la informaci6n.
Vl.        Asuntosgenerales.

Vll.        Clausura de  la sesi6n.

DESAHOGO  DEL OPIDEN  DEL Dl'A

I.-  Lista de asistencia y declaraci6n  de qu6rum.-  Pare c/esahogar e/ pr/.mer panto de/ orden de/
dl'a,  se procedi6 a pasar lista de  asistencia,  encontr6ndose presentes  I
Ceferino lzquierdo,  Directora de Asuntos Jurl'dicos,    Lie.  Homero Ape

s CC.  Lie.  Martha Elena
io Brown,  Coordinador

de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica y Mtro. en Derecho
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Coordinador  de  Modernizaci6n  e   lnnovaci6n,  en  su  caljdad  de   Presidente,   Secretario  y  vocal
respectivamente del Comit6 de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro .-----------------------------

11.- lnstalaic.i6n de la see.i6n.-  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 .--------------------------------

Ill.- Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del di'a.- A cor}f/.nuac/.6n,  e/ Secrefar/.o, procec/e a
la  lectura  d61  0rden  del  dia,  Ia  cual  somete  a  aprobaci6n  de  los  integrantes  y  se  aprueba  por
unanimidad.---------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------

lv.-  Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con   ntimero  de  folio  00095520
realizada a trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema lnfomex
de  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la cual f ue  radicada bajo el  ntlmero de control
interno  COTAIP/0062/2020,  del  oficio  lMITEA/085/2020,  y  de  las  documentales  susceptibles
de   ser  clasificadas  coma  confidencial   en   su   caracter  de   reservadas,   sefialadas  en   el
proyecto  de  ACUEF]DO  DE  F]ESEF]VA  No.  IMITEA/001/2020,  del  I'ndice  de  reservas  de  del
lnstituto Municipal de lntegraci6n de Tecnologfas,  Energfa y Agua.- De /a /ecfura a /a so/t.cttud

--   dG i,-,fc;rmaci6nTserdespren,de queelsoliejfanteTequiefe-teneraeeeso aJa~aci6nl, con,stspe
en el "Proyecto Integral de lluminaci6n con Fines de Ahorro Energ6ticg"; para sy_ate.npi6r), el
Coordjnad-or  de  Transparencia,   remiti6  la  solicitud  de  informaci6n  a  la  lnstituto  Municipal  de
lntegraci6n de Tecnologl'as, Energl'a y Agua, quien a trav6s del oficio lylTEA/085/2020 de I_e_ch_a_
o4 de febrero de 2020, remiti6 respuesta, recibido en la Coordina_9i_6_p_d±±_Trarl_sjp±[±pei_a _ ±J±±|!O_9:Q9_-h6Fa-€deldfa--1-tr-de-febiei6-dj€-Zo2o,6rfT5l-Ei-u6s6iiiar666r-----------

"Informo:  A  Io  estimado  en  los  articulos  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  inform?ci6n  Pilblica  del  Estadp 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 artrculos antes mencionados.

Se anexa de manera fl'sica el acuerdo de reserva IMITEA-001 -2020."

Del ACuEF]DO  DE  F]ESERVA No.  IMITEA/001/2020, se lee  lo siguiente:

ACuEF\DO DE FIESERVA
No.  IMITEA/001 /2020

En  la ciudad de Villahermosa. Capital del  Esladci de Tabasco,  sjendo  las dcoe rloras con cinci)enta minutos del  die 02 ge enero_del

la  reserva  del  PROYECTO  INTEGFIAL  DE

2020,  reunidos en la oficina del Instituto Municipal de lntegraci6n de Tecnologl'as.  Energl'a y Ague del H.  Ayunlamiento Constitueiona_I del
Municipio de  Centro,  situado en  Prolongacic)n  de  Paseo  Tabasco nrimero  1401,  Coloni_a Tabasc_o  2000;  CC`. Ing.  Picardo  Pecle  LPppz,
Titula;  del   lnstituto   Municipal   de   lntegraci6n   Energ(a  y   Agua,   Lic.   Eljzabeth   del   Carmen   Alegrl'a   Langero,_Enlape  .de   I?   Un.idap
Administrativa,  Ing,  Luis En:rique Sanch-ez Cerino,  Eneargado de la Subordinacl6n d6 Pesarrollo.  Investigac_i6_n_y_|gppo_I9gI!pe=_Ipg_. .J.es±s_
AIIonso  Cerino  Cerino,  Flesidente  de  Obras,    se  redn?n  para  acordar  la  clasificaci6n
ILUNIINACION   CON   FINES   DE   AHOFIFIO   ENEFIGETICO   emitida   en   favor   al   lnstit
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cen{ro, Tabasco.

ANTECEDENTES
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«2020,  Alio  de  Lec)na  Vicarlot
Benemerita  Madre  de  la  Patria>>.

PFIIryEFIO:  Flespecto al  Derocho  Humano  de Acceso a  la  lnformaci6n,  siendo las once horas con treinta y ocho minutos  del  dl'a   veinte
d_e  En_ero  del  dos  mil  vei_nte.  se  recibi6  a  trav6s  del  Sistema  de  Sclliciludes  de  Acoeso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  INFOMEX  de  la
Plataforma  Naciorral  de  Tranepareneia  (PNT),  Ia  Solici[ud  de  Aceeso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  N°:  Folio  PNT:  00095520.  en  la qua  se
requierel Io siguiente: "Solicito el Proyecto Integral de iluminaci6n con flnes de ahorro Energ6tlco reclentemente anunciado par el
Presidente  Municipal."  4C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  slsterna  de  solicitudes  de  acceso  a  la
informacl6n de  la  PI`IT''  (sic.).  Genefandose asi en  la Coordinacich  de  Transparencia y Acoeso a la lnformacich  Pdblica del  Municipio
del Centro, el nilmero de expediente COTAIP1008212020. informaci6n qua ha sido requeride al   lnstituto de lntegraci6n de Tecnelog/ae,
Energl'a y Ague mediante el oficio COTAIFI/0215/2020 de fecha 20 de enero de 2020`

SEGUNDO:  Acto  seguido,  Ia  unidad  de  Transpareneia  y  Aceeso  a  la  lnforrn8ci6n  Pi)blica,  emiti6  diversos  oficios  a  este  Institute  de
lntegraci6n  de Tecnologias,  Energia y Agua del  H.  ayLlntamiento Constitucional del Municipio de Centro,  remitiera la informaci6n  relativa
a  la  Solicito  el  proyecto  Integral  de  iluminaci6n  con  fines  de  ahorro  energctico  recientemente  anunciado  por  el  Pre8idente
Municipal."  Motivo  de  la  solicilud  hecha  a  trav6s  del  portal  de  TrEinsparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  siendo  que  dicha
informaci6n  se  enciienlra  resguardada  por  el  propio  lnstituto  esta  remiti6  Ia  informaci6n  solicitada,  donde  se  adviene  qua  el  Proyecto
Integral  de  IIuminaci6n con  Fines  de Ahorro Energ6tico,  es susceptible  de  someter al  Comit5 de Transparencia del  Municipio  de  Centro
para su Clasificaci6n como Fleserva.

CONSIDERANDO

PFIIMERO:  Que  en  los  artl'culos  3  tracci6n  Xvl,108,109,  no  111,112    fracx}iones  I,11,Ill,114,  y  121   fracciones  I  y  XIl  de  la  ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco seilala lo siguiente:

'..'
Articulo 3. Para efectos de esla ley, se entera por.
'..../
XVI. Informaci6n F?eservada:  La informaci6n qua se encuentra temporalmente slyeta a alguna de
las excepciones previstas en esta Lay.
'..i
Articulo 108.  La clasificaci6n es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la
informaci6n  en  su  poder  actualizar  alguno  de  los  supuestos  de  reserva  a  cclnfidencialidad,  de
conformidad con lo dispuesto en el presente Tilulo.

Los supuestos de reserva a confidencialidad previstos en las leyes deberdn ser acordes con las
bases,  principios y disposiciones establecidos en  la  Ley General y la  presente  Ley  y,  en  ningdn
caso, podr6n contravenirlas.

Los  titulares  de  las  Areas  de  lee  Sujetos  Obligados  serdn  los  responsables  de  clasificar  la
lnformacl6n, de conformidad con lo dispuesto en la Lay General y en la presente Ley.

Artl'culo 109.  Los Documentos Clasificados como reservados sefan pdblicos cuando.

La  informaci6n  clasificada  como  reservada,  tendr4 ese  cafacter  hasta  por  un  lapso  de  cinoo
aFios, tratandose de la  informaci6n en posesi6n de  lc)s sujetos Obligados en  8sta ley.  EI  periedo
de reserva correfa a penir de la fecha en qua se clasifica al documento.  Esta sera accesible al
pilblico,   Bun   cuando   no   se   hLlbiese   cumplido   el   plazo   anterior.   si   dejan   de   concurrlr  las
circunstarroias   que   motivaron   su   clasificaci6n   a   juicio   de   los   Sujetos   Obligados   a   previa
determinaci6n del lnstituto.

Arti'culo Ilo. Cada Area del Sujeto obligado elaborale un I.ndice de los expedientes clasificados
como reservados, por informaci6n y tema.

Ed'e''g3jcefa3:3aec',46n:'aD%#aor?ned;:om8=tl='rT#%yrpe#b%rceaarsqeueengeFn°er%6a,ta°#ob#anc8Ebna,'e£'.anos%gbu%ndtee,

Dooumento,  si  se  trata  de  una  reserve  complete,  o  parcial,  Ia  fecha  en  que  inieia  y  finalize  la
reserva,  su justificaci6n.  el  plazo  de  reserva y,  en  su  caso,  Ias  partos  del  Documento  qua  se
reservan y si se encuentra en pndrroga.

En ningijn caso el (ndice sera considerado oomo informaci6n reservada.
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

<(202C),  Alio  c!e  Leonci  Vicario,
Benem6,rite  Madre  cle  la  Patria>>.

Arllculo Ill. En los casos en qua se niegue el acceso a la informaci6n, par actualizarse alguno
d8  Ios  supuestos  de  clasificaci6n,  el  Comite  de  Transparencia  debera  confirmar,  modificar  o
revocar la decisi6n.

Para  motivar la clasificaci6n  de la informaci6n  y la ampliaci6n  del  plaza de  reserva,  se  deberdn
serialar  las  razones,  motivos  o  circunstancias  especiales  qua  II8varon  al  Sujeto  Obligado  a
concluir que  el  caso  panieular se  ajusta al  supuesto  previsto  por  la  norma  legal  invocade  como
fundamento.
Adem6s, el Sujeto Obligado debera, en todo momento, aplicar una F'rueba de Dai\o. Tratandose
de aquella informaci6n que aclualice los supuestos de clasif icaci6n, debera sei5alarse el plazo al
que estard sujeto la reserva.

Artl.culo 112. En la aplicacich de la  Priieba de Dano, el Suje{o Obligado deberd justificar que:

I.  Ira  divulgaci6n  de  la  informaci6n  representa  Lln  riesgo  real,  demostrable  e  identificable  de
perjuicio significativo al jnterfes publico a a la seguridad del
Estado;

11.  EI riesgcj de perjuicio que supondria la divulgaci6n supera el inter6s pilblico general de que se
dif unda;  y

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

A::iI1€iuFT6+T14.Hac]Es5ffi6irc5i6irdeT:aiTFTio57iir56io6rfs€T16VaiE'a^cded-6fnrchiiTomentoenqu6-:---.---'
'....J
I. Se reciba una solicitud de acceso a  la informaci6n.
'....J

Artl'culo  121.  Para los efectos de esta Ley,  se considera informaci6n  reservada la expresamente clasificada por el
-----                 Cijrfi=6doTrmsp.I.nda a.cads iji-ie cia ;oG S€j6icjis c#g=ijo6, de ciji:I.rTrii±i ten ha i,u#6iiicj€ fL5:I.£ic^:icLj€ c+i, L=

Ley General y en la presente Ley. La clasificaci6n de la informaci6n procede cuando su publicaci6n:

I. Comprometa la seguridad del Estado, Ia segLlrldad ptiblica y cuenle con iln
Prop6sito genuil.o y un efecto demostrable;

XII. Se trata de informaci6n sabre estudios y proyectos cuya divulgaci6n pueda
Causar daFios al inler6s del Estado o suponga un riesgo para su rcaljzaci6n;

'. . .j

SEGUNDO: Qua, del estudio a la solicitud de reserva de informaci6n formulada en el caso concrelo, se obtiene lo siguiente.

Se  advierfe  qua  la  informaci6n  requerida  corresponde  a  informaci6n  de  acceso  restringido  clasificada  par  la  Ley  de  la  materia  como
reservada, por las siguieates razones:
Esta Unidad tiene en cuenta el  numeral  121  fracciones I y XII de la Ley  de Trensparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptiblica del  Es
de Tabasco vigente, qua sefiala lo que a continuaci6n se transcribe:

'. . .j
Artl'culo  121.  Para los  efectos de esta Ley,  se considera inform8ci6n  reservada la expresamente clasificada par
Comit6 de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados,  de contormidad con lan criterios establecidos en
Ley General y en la presente Ley` La clasificaci6n de la informaci6n procede cuando su publicaci6n:

I. Compi.ome[a la seguridad del Estado, la seguridad piiblica y cu8nte con un
Propositci genuino y un efecto demostral)Ie;

XII. Se trate de inforrnaci6n sobre estudios y prciyec:tos cuya divulgaci6n pLieda
Causar dafios al interfes del  Estado o suponga un riesgo para su realizaci6n;

'. . .J

LINEAMIETOS  GENEFIALES    EN  MATEFIIA  DE  CLASIFICACION  Y  DECLASIFICACI0N  DE  LA  INFORMACION,
LA ELABORACI0N DE VEFISI0NES PuBLICAS.
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020,  Alio  de  Leona Vicario`
Benem6rita  Madre de  la  Patria>),

PP.I.MEPO:  Los..presentes  Lineam.Ientos Genpr_ales_ ti_enen For objeto establecer los criterios con  base en los cuales los sujetos
oblig?dos  clgs.i.ficaran  como„ reserva  .o  confidencial  Ia  informaci6n    que  posean.  desclasiticardn  y  9enerardr,  en  su  baso,
versiones piiblicas de expedienles o documentas qua contengan partes o secciones clasif icadas.

OulNT9:  La carga.Pe  la.prueba  pare justificar toda  negative  de  acceso a  la  informaci6n,  par aclualizarse cualquiera  de  los
s!Fi.ues!os  de  plasifica.ci.6n  .pr?vistas   en  la  Ley  General,   La  Lay  Federal  y  Leyes  Estatales,  correspc>ndera  a  los  sujetos
obligados,  por lo que debefan fundar y motivar debl.damente la clasificaci6n de la i-nformaci6n antes una.solicitud de acoesb o al

T.omerito  en  .qcle  ge_neren  versiones  _pdblicas  para  dar  cumplimiento  a  las  obligaciones  de  transparencia,  observando  lo
dispuesto en la Lay General y las demz§s dispasiciones aplicables en la materia.

'."J

SEGUNDO:  Qua, del estudlo a la sollcitud de reserva de lnformaci6n formulada en el caso concreto, se obtiene lo slguiente.

§g advierte gpo lp info.rmac_i6n requ_erida corresponde a informaci6n de acoescl restringido clasificada por los  Lineamientos Generales en
M?tp,ria de C.Iasilic€?i¢n y D?sF:Iasifica.cipn de la lnforma?ion, asl. coma pare la Elaboraci6n de Versiones Pilblicas, primero, quinto, sexto,
s6plimo.,.  ?ctavo,  ddeim.a  s6ptimo,  d6cimo  octavo,  trig6simo  tercero,  trigc5simo  cuarfo,  trig6simcl  sexto  y  trig6siino  octav6,  qua  rezan
primordialmente lo siguiente:

'...J
L_IVEA_MyE_qu_a_S  qENEFIALES  EN  MA.TEFIIA  DE  CLA,SIFICACION  Y  DESCLASIFICACION  DE  LA  INFOF?MACION,  ASI
COMO PAAFIA LA ELABORACION DE VEFISIONES P0BLICAS.

CAP'TUL0 I

DISPOSICI0N ES GENEFIALES

Primero.  Los presen{es  Lineamientos  Generales tienen por objeto establecer los criterios con base en los cuales  los sujetas
obligados  clgsi!icar6n  como  reservada  o  confidenclal  la  informaci6n  qua  posean,  desclasificaran  y  generardn,  ein  su  caso,
versiones pLlblicas de expedientes a documen{as que cc>ntengan par[es o secciones clasificadas.

CAPITULO 11

DE LA CLASIFICAC16N

Clulnto.  IA  carga  de  la  prLleba  para  justificar  toda  negativa  de  acceso  a  la  informaci6n,  por  aclualizarse  cualquiera  de  los
supuestos  de  clasificaci6n  previslos  en  la  Lay  General,   La  Lay  Federal  y  Leyes  Estatales,  correspondefa  a   los  sLljetos
obligados,  por lo qua deberdn fundar y motivar debidamente la clasificaci6n ante  una solicitud dEj acceso a al mc)mento en qlJe
generen  versiones  piiblicas  para dar  cumplimienlo  a  las  obligaciones  de  transparencia,  observando  lo  dispuesto  en  la  Ley
General y las dem6s disposiciones aplicables en la materia.

Sexto.   Los  sLlietos  ol)ligados  no  podrdn   emitir  acuerdos  de  carat:ter  general   ni  particular  que  clasifiquen   documentos  o
expedientes coma reservados, ni clasificar documentas antes de que se genera la informaci6n a cuando ostos no obren en sus
archivos.

La clasiflcaci6n de informaci6n se realizar6 conforme a un analisis caso por caso. mediante la aplicaci6n de la prueba d
y de inter6s pdblico.

S5ptimo. La clasificaci6n de la informacich se IIevara a cabo en el momento en qua:

I.                  Se reciba una solicitud de acceso a la informaci6n:
11.                Se determine mediante la resoluci6n de autoridad competente, o
111.               Se  generen  versiones  pilblicas  para  dar  cumplimiento  a  las  obligaciones  de  transparencla  previst8s  en

General, Ia Ley Federal y las correspondientes de las entidades federativas.

Los titlilares de  las  areas  deberdn  revisar la clasificaci6n al  momento de  la recepci6n de una solicitud de  en  una  casual  de
reserva o de confidencial.

CAPITUL0 V

DE LA INmoMAcl6N FiESEFivADA
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CC)MITE  DE TRANSPARENCIA

«2020, Ario de  Leona Vicario,
Benem6rita  Madre  c]e  la  Patria>>.

D6cimo  Octavo.  De  c:cinformidad  con  el  artl'culo  113,  fracci6n  I  de  la  Ley  General,  pod fa  considerarse  como  inforrr!aci6n
reservada,  aquella qLle comprometa la seguridad pdbllca, al poner en pellgro las funciones .a ?a.rgo de la .Fpdelr?ci6n,  Ia Ciyd?d_
de  M§xic6,  lds Estzidos y  I;s  Municipios, {endientes a preservar y resgu_ardar la vida, la salud,  Ia  integridad y el  ejercicio de los
dereehos de las personas, asl como para el mantenimlento del orden ptiblico.

Se  pone  en  peligro  el  orden  pdblico  cuando  la  difusi6n  de  la  lnforma.ci6n  pu.eda  entoapecer  los .slst.emas  d€,  co?Pin_a_a_i6n_
int;rinstitueialnal-en   maleria  de  seguridad   ptiblica,   menascabar  o   dificul{ar  las   estrategias  contra. Ip   evasich  de   reos;   a
menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales.        -

Asl'  mismo,  podra  conslderarse  como  reservada  aquella  que  revele  datos  que  pudieran  ser  ?provechados  F>ara  ?onoc,er ,Ia
capacldad   de   reacol6n   de   las   lnstltuclones   encargadas   de   la   seguridad   pribllca,   sus   planes,   estrategias,   tecnolog/a.
informaci6n, sistemas de comunicaciones.

D6cimo  noveno.  De  conformidad  con  el  artlculo  113,  fracci6n  I  de  la  Ley  General,  pc)dr6  considerarse  como  informaci6n
reservada que compromete la defensa  nacional,  aquella que dif_unda,  actuelice o. po!er!€i9Iice un  riesgo p amena?a qu.e  pong.a,
en  peligro  ias  misi6nes  generales  del  ej6rcito,  Fuerza A6rea  M?xican_a. o.Armada de  M9xPo., .rel?cigrada?  cop  la  defensa del
EsiadJ Mexicano, para 5alvaguardar la soberan ia y defender la integriclad, y permanencia del territorio nacional.

Asimismo.  podra  considerarse  como  reservada  aquella  que  revele  datos  qu_e  pudieran  s.er  ?provechados  ppra  conoce(  Ia
capacidad de reacci6n del Estado, sus planes,  o ljso de teonolclgia,  informaci6n y producci6n de los sistemas de armamento y
otros sistemas militares incluidos los sistemas de comunicaciones.

'. . ./

Y tambien la Ley de la materia
de]a-L6F-df5Transparenciay
transcribe:

'. . .J

c_omg|rgservada,per_|=_s_s±±g±±±gep!te_§.razones:estaunidadtieneencL!e±±!ag;2!|n!j±p|±[!al_122|facc_iap`eslyxII.
F5EEbffic-a-~6eiil5tEia66Ii5eTabasco  vigente,  que  sefiala  lo  que a  continuaci6n  se

Artl'culo  121.  Pare  los  efectos  de esta  Ley,  se considera  informaci6n  reservada  la  expresamenle  clasificada  por el  Comit6  de
Transparencia de cada  unc) de  los  Sujetos Obligadcls,  de conformidad con  los  criterios  establecidos  en la  Lay  General y  en  la
presentefey.1actasificacichdetainfcirmacion-|jlouc;dectiandosuptoncacidri:

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

XII     Se trate de informaci6n sobre estudios y proycotos cuya divulgaci6n pueda causar darios al inter6s del Estedo o suponga
un riesgo para su realizaci6n;

'. . .j

Consecuentemente,  esta  Unidad  advierte  en  forma  indubitable  que  la  informaci6n  solicitade,  encuadra  en  la  hip6tesis  prevista  en  la
causal de  reserva en el art/culo  121  fracciones I y XII de la  Ley en Materia y de las Line8mientos Generales 8n Materia de Clasificaci6n y
Desclasificaci6n de la lnformaci6n, asi como para la Elat)oraci6n de Verslones  Pdblicas,  primero,  quinto,  sexto,  s6ptimo, octavo,  d6cimo
s6ptimo,  ddeimo octavo, trig6simo lercero, trigdsimo cualto, trig6simo sexto y trig6simo octavo,  por lo que resulta viable la dcterminaci6n
de clasificarla comc) reserva total , tomando en consideraciones los siguientes datos:

Informaci6n que integra el Proyeclo Integral de iluminaci6n Con Flne8 de Ahorro Energ6ti¢o:

I)      Proyecto Integral de iluminaci6n con fines de chorro energ6tico (EJECuTIVO)
>        CAFIPETA 1  EJECuTIVO

>       Proyecto Integral de iluminacion con fines de ahorro energ6tieo (OPEFIA\TIVA)
>       TOM010PERATIVA:

1 )      Sustituci6n de luminarias de tecnolcigia obsoleta par luminarias de Tecnologla  Led  Eficientes,  con garantra
de  10  ahos,  que  aseguran  la  calidad  de  iluminaci6n  y  la  eficiencia  energ6tica  con  el  cumplimiento  de  la
Norma  Oficial  Mexicana  (NOM-031-ENEF1-2012).  del  programa  de  Ahorro  Energra  del  sector  Eldetrico
(Paese), y del I ideicomiso pare el ahorro de energ/a el6ctrica (FIDE) anteriormente.

>      TOM0 2 0PEFIATIVA:
2)       La   implementaci6n   de  sistemas  de  monitoreo  y  control   inteligentes   por  luminaria  para  mc>nitorear  la

operaci6n y consumo  de las  luminaries  en tiempo  real,  con  nofificaci6n  en caso de f alla a robo,  morlitoreo
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3)      La.   imf:Iementaci.6,n   Pe   puntos   de   vigllancia   y   sub-medlci6n   el6ctrlca   para   prevenci6n   al   robo   de
in!r.ap?tructura  el6ctrroa  con  la  utilizaci6n  de  camaras  y  sistema  de  medici6n  i  monitoreo  de  consumo
el5ctrico

4)      La, implementaci6p  d.a tecnologl.a a travds  de  la  red de alumbrado,  para el  monitoreo visual a traves  de
c€Tar?s.  prow?eduria  de se.ryiclo  de  Internet  lnalambrico gratullo y  inonitoreo  de  flujo  de trdnsito  para-I-a
recuperaci6n de espacios pdblicos.

>               TOM0 3 0PEFIATIVA:
5)      L.a  lmplem?ptaci6n  de  un  centro de control  y  monitoreo con  el  equipamiento apropledo para  visuallzar  en

tiempo real Ios sistemas mencionados anteriormente.
>              TOM0 4 0PERATIVA:

5:-  Le  implp.men!api6n  de  un  pentrp  de  control  y  monitoreo  con  el  equipamiento  apropiado  para  visualizar  entiempo real los sislemas menclonados anteriormenle.
Informaci6n que se reserve:

C8rpeta 1  EJECuTIVO.-
ANEXO 1 E.-OAF?TA COMPFIOMISO INDICANDO EL PIAZ0 DE EJECUC16N Y MONTO DE LA PFlopuESTA.
A_N_EX_0  2_E.-  CAiTALOG0  DE  CONCEPT9S  CONTENIDO  CIAVE,  i)EsbFIIPC16N,  -Uiil-DiDES -Di-wiEi)ibl6N   CANTIDADES  DE
TRABAJO,  PRECIOS UNITAFII0S CON NOMERO Y LETFIA E IMPOFITES.

4ryE_r9 3E.-pFioeF]AMA DE EFioGAcl6N DE LA EjEcuci6N DE LOs TF,ABAjos
ANEXO   4E.-   ANALISIS   DE   PFIECIOS   UNITAF3IOS   DEL   TOTAL   DE   LOS   CONCEPTOS   CUE   INTEGFIAN   EL   MONTO   DE   LA
PROPUESTA.
ANEXO 5E.- REIAC16N Y ANALISIS  DE LOS COSTC) BASICOS.
ANEXO  6E.-  ANALISIS.   CALCULO  E  INTEGFIAC16N   DEL  FACTOFI  DE   SALAF?IO   FIEAL  CONFOFIME  A  LO  PFIEVIST0  POF?  EL
FIEGLAMENTO
ANEXO 7E.-TABULADOR DE SALAFIIOS
ANEXO 8E.-DATOS  DE COSTOS DE MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE  EJECUC16N DE LOS TF.ABAJOS.
ANEXO 8E 8). -LISTADO DE INSUMOS QUE INTEFIVIENEN EN LA INTEGFIAC16N DE PFIOPOSIC16N

1)       DELAMANODEOBFIA
2)       MATEFIIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALAC16N  PEl"ANENTE
3)       EQUIPO CIENT/FICO,  CON  LA  DESCRIPC;ION Y  ESPECIFICACI0NES TECNICAS  DE CADA  UNO DE  ELLOS INDICANDO

LAS CANTIDADES A UTILIZAFl, SUS RESPECTIVAS  UNIDADES DE MEDIC16N IMPOFITES

ANEXO 9E.-ANALISIS,  CALCULO E INTEGFIACIC)N  DE LOS COSTOS HOF3AFII0S DEL OUIPO CIENTiFICO
ANEXO  10  E.-ANALISIS, CALCUL0  E  INTEGFIACIC)N  DE  LOS  COSTOS  INDIFIECTOS  IDENTIFICADO  LOS COF]F]ESPONDIENTES
A LOS  DE ADMINISTFIAC16N DE OFICINA DE CAMPO Y A LOS DE OFICINA CENTF]AL.
ANExo  nE.-ANALlsls, cALcuLo E INTEGF?Acl6N DEL cosTo poFi FINANciAMiENTo,  DEBIENDo ANEXAF3 coplAs siMPLEs
DEL  DOCUMENTO DONDE  FUE TOMAND0 EL INDICADOFI  DE TASA  DE INTERES  EMPELADO PAFIA EL ANALISIS SIENDO  ESTE
ONICAMENTE  EL  QUE  SE  OBTENGA  DENTFIO  DE  LOS  QUE  EMITE  EL  BANCO  DE  MEXICO  ENE  LE  DIAFIIO  OFICIAL  DE  LA
FEDEFIAC16N 0 EN LA PAGINA ELECTF16NICA DEL PFIOPIO BANCO.
ANEXO  12E.-UTILIDAD  PFIOPUESTA  POFI EL LICITANTE  NOS SIEND0  NECESARI0  PF?ESENTAF?  SU  INTEGF?ACIC)N.
ANEXO    13E.-    PFIOGF?AMAS    DE    EROGACIONES    CALENDAFIIZADOS    EN    PAFITIDAS    Y    SUBPAF?TIDAS    DE    UTILIZACIC)N
OUINCENAL DE:

A)      DELAMANODEOBFIA
a)      DEL FONDO CIENTIFICO
C)      DEL TOTAL DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIC)N PEI"ANENTE
D)      DE  PEFISONAL TECNICO-ADMINISTRATIVO.

CONVENI0 No. CFE GEIC-MUNICIplo CENTRO -001-2020
Solicitud de recursos para antlclpo a contratista no.0013 del 20 de enero de 2020
Factura CO^IJZ-100916 De fecha 14®1-2020

TOMO 1 0PEFIAIIVA.-

1  INFOFiME PAFIT. 4.1  Levantamiento de luminarias (Visita y album fotogratico, Normatividad, estado de instalaciones.)
2 INFORME Cambio de luminarias con fines de ahorro de energ/a
(Clasificaci6n De vlalidades y c6lculo de iluminaci6n)
3 INDICE Juego de pianos de ubicaci6n de las luminarias
4 PFIESUPUEST0 Proyecto integral iluminaci6n con I ines de ahorro energ6ticcl
5 Plano de Caloulo de IIuminaci6n Paseo Tabasco Parte I
6 Plano de Cdlculo de IIuminaci6n Paseo Tabascc) Par[e 2
7 Plano do C6Ioulo de IIuminaci6n Velddromo de la deponiva Parte 1
a Plano de C6Jculo de IIuminaci6n Veledromo de la deporfiva Parte 2
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9 plano de Calculo de IIuminacl6n Peril6rico Ca_rio? Pe3!Ii?.pr Pa.re±]-1 a .Fliin6 -d5 bdlculo de IIuminaci6n Perif6rico Carios Pely!cer P.arte 2

1-1  FI-=no de C6Iculo de IIuminacidn Paseo Usumacinta P_anp  1.•12!.F;iirio de C6Iculo de IIuminaci6n Pasecl usumaclrit£ P_arte 2^

1-3 -PI-=n-a de C6Iculo de IIuminacich Paseo Usuma.a.irlta.Par_i_e ?•1-4-PiErio -d-a C6Iculo de  IIuminaci6n Av.  Gregorio tyl_6.ndez P~arfe  1,
'15.iFario -a;e balculo de IIuminaci6n Av. Gregorio rylf.ndpz P_art? 2^
•i-6.pifrio -d-e C6Iculo de IIuminacich Av. Gregor!o Mend_ez Paps 3

i-7 piano de Calculo cle IIuminacl6n Av. 27 de fpbrero P_art.e 1.•18.PI-an-a db C6Iculo de IIuminaci6n Av. 27 de f9brero P_ar[p 2_
`1-9-Pr=no de C6lculo de lluminaci6n Av. 27 de fpbrero P_aria 3.

Zio.PI-a;o -de C6Iculo de IIuminaci6n Av. 27 de_le.bre.ro.P.€r[e 4-;I  Piano de Cz5Iculo de IIuminaci6n Herol.co Colegic> Militar

22 Plano de Calle tipo I
23 Plano de Calle tipo 11 A
24 Plano de Calle lipo 118
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 0PEFIATIVA.-

1|NFORMEPART42.1Sistemademonitoreoc9P|±g§teapst_elig3e±e_S_(_OREti¥:9L±S±expc±9±!±Pd!9±9±i9±±gI€±±9J!.!e_gz±!|P_°2±J'P99i-%55505i:__------------------_-
2 Plano de poste lnteligente tlpo

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

4 ANEXO 3 Catalogo y presupuesto base

~-ANEX04fspeetfieaciofte8{inforfnaei6mgrTmidedfnaghetica)----------------

6 lNFORME 4.2.2`1  Monitoreo de c6rcarnos (Objetlvo. informacl6n, seleccl6n equlpc>s, memoria y dlseiio integral)
7 Plano de cercas virtuales en carcamos de bombeo

8 Plano de cercas virfuales en c6rcamos de bombeo

9 Plano de c6rcamos de bombeo

1o Plano de carcamos de bombeo

11  Plano de c6rcamos de bombeo

12 Plano de c6roamos de bombeo

13 Plano de c6roamos de bombeo

14Plano de carcamos de bombeo

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

16 ANEXO 3 Catalogo y presupueslo base

17 ANEXO 4 Especificaciones (intormaci6n en unidad magn6tica)

18 INFOFIME 4.2.2.2 Monitoreo de plantas pctablljzadoras (Obietlvo, inlormaci6n, selecci6n equipos, memorla y disei5o integral)
19 Plano de plantas potabilizadclras

20 Plano de plantas potabilizadoras

21  Plano de plantas polabllizadoras

22 Plano de plant8s potabilizadoras

23 ANEXO 2 Manual de usuario (informaci6n en unidad magn6tioa)

24 ANEXO 3 Catalogo y presupuesto base

25 ANEXO 4 Especifioaciones (informaci6n en unidad magn6tica)
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2n6^!#aF.2nF1,I,E^.4:;:1.y!d^:Ovigilanclasenedltlclos,Parquesdepghivos,recreativosymercados)(Objetivo,iniormacl6nyublcacl6nde
posies inteligentes tipo)
27 Plano de 6dificios pdblicos

28 Plano de Meroados

29 Plano de Parques Deponivos

30 Plano de Parques Recreativos

31  Plano de Parques Flecreativos

32 Plano de EscuEilas

33 Plaro de Escuelas

34 Plano de Escuelas

35 ANEXO 2 Album fotogrElfico (Inforrnacl6n en unidad magn6tlca)

36 ANEXO 3 Catalogo y presupLiesto base

TOMO 3 0PERAIIVA.-

1  lNFOFIME PAF?T. 4.4.i  Ubicaci6n viable del CCMM

2 INFOFIME PAFIT. 4.4.2 Proyecto Arquitect6nico del CCMM

3 Plano de Distribuci6n, equipos y tuber(a planta baja

4 Plano de plantas Arquitect6nl.cas

5 Plaro de plantas y cones Arquitect6nicos

6 Plano de fachadas Arquitect6nicas

7 Plano de albaililerl'a plantas

8 Plano de albaiiileria plantas y detalles

9 Plano de acabados

10 Plano de false plaf6n

11  Plano de pisos

12 Plano de canceler/a. herrerl'a y carpinterl.a 1

13 Plano de canceler(a,  herrerl'a y carpinterl.a 2

14 Plano de serialctica

15 Plano de planta de c:onjunto

16 PFioYECTO 4.4.3 Proyecto estructural del CCMM

18 INFOF?ME 841.01  Informe de analisis estructural del CCMM

19 Plano del Ievantamiento estructural del CCMM

20 Plano de cimentaci6n (Ampliaci6n) del CCMM

21   Plano de detalles de reestructuralci6n 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 Estrusturada,  Telecomunicaciones. an6lisl.s, diseiio,  Data Center, SITE
25 ANEXO 2 Eapecificaclones de Voz y Datos

9/49
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26 Plano de sembraclo 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 gabine{e

28 Plano de Distribuci6n de equipo en gchinete

29 Plano de cuar[o de monitoreo

30 Plano de sembrado de datos

31  piano de detalles

32 Plane de de{alles

33 Plario de enlace

34 Plano de enlace libra

35 Plano de enlace flbra

36 Piano de arreglo SITE

37 Plano de arreglo del sistema de lierra

_3§.I_NEQB±M_EJ=A_F?_L44S|P.r_ey£9|9:±±I_n§ra±!±a£!1±€§Hj!d!±±±rn_i_taria_i_

39 Plano de lnstalaci6n Sanitaria-IS

40 Plano de instalaci6n sanitaria, detalles e lsom6trico

41  INFORME PAFIT. 4.4.5 Memoria de C6Iculo de lnslalacjones Sariitarias

42 PlendeJnstalaci6n HidF6ulica-IH           ______ _ _

43 Planc) de lnstalaci6n Hidrdulica plantas de detalle e lsom6trico

44 Plano de detalles de instalaciones

45 Plano de instalaci6n pluvial-IP

TOMO 4 0PEFIATIVA.-

1  MEMOF?IA: Memoria de Calculo HVAC (Generalidades, Alcances, Normativa,  Condiciones de Diseho,  C6Iculos y Extracojones)
2 ESPECIFICACIONE S Aire Acondicionado

3 Plano de Distribuci6n, eqiiipos y tuberia planta bala

4 Plano de Distribuci6n de equipos planta alta

5 Plano de Distribuci6n de tuberias de refrigeraci6n planta alla

6 Piano de Sistema de control planta alta

7 Plano de Sistema de ductos

8 Plano de lsom6trico SITE

9 Plano de lsom6trico de tuberl'a VFIV

10 Plano de lsomctrjco de tuberl'a de control VFIV

1 1  Plano de detalles  1  ductos

1 0/49
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12 Plano de cuadro de equipos

13 Plano de detalles 2 mini Split

14 Plano de detalles 3 tuberia

15 MEMOFilA: Memoria de C6lculo para tableros

16 Plano de alimentadores prineipales; diagrama y cLladro de carga general

18 Plano de alumbrado interior,  instalaci6n el6ctrica planta alta

19 Plano de alumbrado interior,  instalaci6n el6ctrica planta baja

20 Plano de AIro acondicionado, instalaci6n eldetrica planta alta

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

22 Plano de contactos normales, instalaci6n el6ctrica planta alta

23 Plano de contaclos normales, instalacich eledtrica planta baja y azotea

24  Plano de contactos regulados, instalaci6n eldetrica planta baja y al{a

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

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

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

28 ESPECIFICACI0NES: Sistema de detecoi6n de incendios, alarma y supresi6n automatica

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

28 Plano de sistema de delecci6n de incendios P.B.

29 Pla]io de Arquitectura del sistema de detecci6n de incendios

30 PI8no de detallers de instalacion-01

31 SISTEMA FOTOVOLT. Dimensionarniento de sistema de generaci6n fotovoltalca

32 MEMOFIIA:  Memoria de calculo de alimentadores a cjrcuitos 220 VOA

33 ESPECIFICACIONES: Caracterl'sticas y Especificaciones del sislema SVMPc 1 t

34 Plano del sistema FotcIVollaico

35 Plano de instalalcich de potencia FV

C,    }                 36 PF]ESUPUESTO CCMM: Caidogo y presupuesto General del CCMM`:j=*

un

`\tw  \

ONIBFIE                                      DEL T'PO 'N'CIO    DE PLAZO AZONES Y MOTIVOS DE FIEA              QUELA F\EA                    AESGUARDAF\

OCuMENTOIEXPEDIENTE TOTAL    DEF?ESEF\VA LAESEFIVA DELAF\ESEF?VA CLASIFICACION GENEFtAINFOFIMACION
EL PF10YECTO

Carpeta 1  EJECuTIVA.- Total 20de Cinco S8  hace  menci6n  qua  la Instituto Subordinaoi6n

ANEXO            1 E.-            CAFITA enero    de affos finalidad   que   persigue   el Municipal          de esarrollo,

COMPF10MIS0     INDICANDO 2020 Proyecto        Integral        de Integraci6n       de nvestigaci6n y

EL PLAZO  DE  EJECUC16N Y Iluminaci6n  Con  Fines   de Tecnologras, Tecnologlas      a
MONTO DE LA PF30PuESTA. Ahorro       Energ6tico       va Energl'a y Agua.

CC.  Ing.  LuisANEXO  2E.-  CATALOGO  DE desde   comprometer   a   la CC.  Ing.  Ricardo

CONCEPTOS      CONTENIDO seguridad  del  proyecto  ya Decle L6pez nrique S6rwhez

CLAVE,               DESCFIIPC16_N, qua      cuenta      con      un Cerino     \
UNIDADES    DE    MEDICI0N. prop6sito    genuino    y    un
CANTIDADES  DE  TFIABAJO. efecto  demostrable  puede
PRECIOS    UNITARIOS   CON afecfar   la   efectividad   de
NOMER0       Y       LETFIA       EIMPOFITES Ias medidas adopfadas enrelaci6nconfaspoll'ticas
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ANEXO  3E.-  PF?OOF+AMA  DE
EF?OGACIC)N             DE             LAt  EJECUC16N          DE           LOS

TF]ABAJOS
ANEXO    4E.-    ANALISIS    DE

. PFIECI0S     UNITAF3IOS     DEL-'  TOTAL                 DE                 LOS

^ CONCEPTOS                       QUE
INTEGFIAN    EL   MONT0    DE`:  LA PFIOPUESTA.

•/yANEXO    5E.-    F3EIAC16N    Y,

^:ANALISIS   DE    LOS   COST6

:  BASICOS.

ANEXO        6E.-        ANALISIS,
CALCuLO   E   INTEGFIAC16N
DEL   FACTOF]   DE   SALAFllo
FIEAL     CONFOF3ME     A     LO
PFIEVISTO             POFI             EL
FiEGLA.MIENTO
ANEXO     7E.-     TABULADOFi
DE SALAF310S
ANEXO     8E.-     DATOS     DE
COSTOS    DE    MAiTEFIIALES
PUESTOS   EN   EL  SITIO   DEDE-i
TFIABAJOS.
ANEXO  8E   a).   -N   LISTADO
DE             INSUMOS             QUE
INTEFIVIENEN           EN           LA
INTEGFIAC16N                           DE
PFICu>QSICJfutl_ ___  ___   __

1`)     DE   LA   MANO    DE
OBFIA

2.)     MATEF?IALES    MAS
SIGNIFICATIVOS  Y
EQU I POS               DE
INSTALAC16N
PEFIMANENTE

3.)     EQUIPO
clErIT/Flco,    CON
LA     DESCFIIPC16N
y
ESPECIFICACIONE
S    TECNICAS     DE
CADA      UNO       DE
ELLOS  INDICANDO
LAS    CANTIDADES
A    UTILIZAFI,     SUS
F?ESPECTIVAS
UNI DADES             DE
MEDIC16N
IMPOFITES

ACNAELXc°uLo9EE.-,NTEAGNRAAL%h

DE             LOS             COSTOS
HOFIAFII0S        DEL       QUIP0
CIENTiFICO
ANEXO    ,0    E.- ANALISHS,

en   materla   de   vigilancia,
seguridad,     qua     puedan
poner       en       riesgo       la
estabilidad   del    Municipio
de    Centro    y    de    este
lnstituto       Municipal        de
lntegraci6n                           de
Tecnologlas,     Energla     y
Agua          e!          cu=l          a
consideraci6n      de     este
lrrstituto  Municipal,  nos  ha
colocado           ante           la
cirounstancia  en  categoria
de FIESEFIVA TOTAL
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COMITE  DE  TRANSPARENCIA

<t2020,  Aha  de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Patria>>.

PE           LOS           COSTOS
INDIFIECTOS  IDENTI FICADO
LOS    COFIFIESPONDIENTES
A LOS DE ADMINISTFIAC16N
DE  OFICINA  DE  CAMP0  Y A^  LOS DE 0FICINA CENTFIAL.

'ACNAEL%°uLo"EE.,-NTEAGNRAAL33h
3  DEL             COST0              POFl

FINANCIAMIENTO,
DEBIENDO ANEXAR COPIAS
SIMPLES  DEL  DOCUMENTO
DONDE   FUE  TOMANDO   EL^JNDICADOFI    DE    TASA    DE

INTEFIES   EMPELADO   PAIRA`''EL  ANALISIS  SIEND0  ESTE

UNICAMENTE    EL   QUE    SE
OBTENGA  DENTFIO  DE  LOS
QUE   EMITE   EL  BANCO   DE
MEXICO     ENE     LE     DIAF]IO
0FICIAL                 DE                 LA'FEDERAC16N      0      EN      LA

PAGINA  ELECTR6NICA  DEL
PFIOPIO BANCO.
ANEXO        12E.-        UTILIDAD

ipLfic3TPAUNETSETANosP°RsiEN56
!~NECESAFIIO        PFIESENTAFl
`:^ SU  INTEGF+AC16N.

ANEX013E,-PF?OGFRAMAS
DE                       EFIOGACIONES~,fpAALRET#DDAASRlr33BspART,DEANs

DE                              UTI LIZAC16N4  QU|NCENAL  DE:

A)      DE   LA   MANO   DE
OBF3A

8)     DEL               FONDO
CIENTiFICO

C)     DEL     TOTAL      DE
S                        LOS    MATEF?IALES

Y           DE           LOS
EQUIPOS               DE

L                       INSTALAC16N
PERMANENTE

D)      DE           PEFISONAL
TECNICO-
ADMINISTFIATIVO

CONVENIO   No.   C;FE   GEIC-
MUNICIPIO     CENTFIO    -001-
2020
TOM0 I  0PEFIATIVA.-
1     PAFIT.4.,
Levantamiento de luminarias
(Visita y album fotogratico,
Normatividad, estado de
lnstals.)
2         INFOI"E  camblo de
luminanas con fines de ajhorro

1 3/49
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de energlfa
(Clasiflcaci6n Del vieljdades y
c6lculo de iluminaci6n)
3          INDICE  Juego de
planos de ubicacl'6n de las

y luminariasce:±>4         PF,ESuPuESTo
``, Proygcto jntegra, i,umjnac,gp

con flnes de arlorro energ6ticoA  5      Planodec6lculode

IIuminaci6n Paseo Tabasco
Parte 1
6  Plano de C6Iculo de
IIuminaci6n Paseo Tabasco
Parte 2
7   Plano de C6lculo de
IIuml.naci6n Vel6dromo de la
deponiva Parte 1
8 Piano de Off lculo cle
lluminaci6n Veledromo de la
deport iva Parfe 2
9   Plalio de C6Iculo de
I luminaci6n  Perif6rico Carlc)s
Pellicer Pane  1

-P!ar:c de Galealo de
I Iuminaci6n  Perif6rico Carlos
Pellicer Parte 2
11  Plano de C6lculo de
IIuminaci6n Paseo
Usumacinta Parte  1
12_PJun4f2_Calc:Lilo de   __    __
IIuminaci6n Paseo
Usumacinta Parte 2
13 Plano de Calculo de
IIuminaci6n Paseo
Usumacinta Pane 3
14 Plano de C6Iculo de
I luminaci6n Av. Gregorio
M6ndez Parte  1
15 Plano de C6lculo de
lluminaci6n Av. Gregorio
M6ndez Parte 2
16 piano de C6lculo de
IIuminaci6n Av. Gregorio
M6ndez Parfe 3
17 Plano de Calculo de
IIuminaci6n Av. 27 de febrero
Parle  1
18 Piano de C6Iculo de
IIumlnaci6n Av. 27 de febrero
Parfe 2
19 Plano de Calculo de
IIuminaci6n Av` 27 de f6brero
Parte 3
20 Piano de C6Iculo de
IIuminaci6n Av. 27 de febr©ro
Parte 4
21  Plano de Calculo de
IIuminaci6n Heroico Colegio
Mili[ar
22 Plano de Calle tlpo I
23 Plano de Calle tipo 11 A
24 Plano de Calle tl,

C E N T FI 0
Ai-I  J,^`  .  ENER6i^  .  Susl  [`!T4B  _  9i\O

(       `-'  ,  `1  \   I   '`.  '`  I  r.  *   I   (\     I    ',  (i  '  v   .   "  (\'2  t

CotvllTE  DE TRANSPARENCIA

tt2020,  Aiio  c!e  Leona Vicario,
Benem6rita  Madre  cle  la  Patria>>.
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25 Plano de Calle lipo Ill
26 Plano de Calle tipo IV
27 Plano de Calle tipo V
28  Plano de Calle tlpo VI
TOMo 2 opEFiAmvA.-
I   INFOFIME

C E N T F2 0
At`,\,iA.EwEr!GiA.:`ii:`TE`tTr.`8,LIDA`j

I I  ,     I-I \/  u  N   r  .`.  1^  I I    N   \   C`     I     2  (`  I C   .   I_  0 '2  1

ColyllTE  DE  TRANSPAF2ENCIA

«202C),  Aiio  de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Patna».

`:I.AFIT. 4.2.1      Sistemade

ty^ monitoreo con posies

:3j8:e#eu:pt=,(d%I!efiti:V3;tseeg[#C.A,; poste tipo, conexich)

2 Plano de poste lnteligente
I,.po

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

`` 4  ANEXO 8 Catalogo y

presupuesto base

5 ANEXO 4 Especificaciones

1 (inform.a.ci6n  en unidad
magn6tica)

6 INFORME   4.2.2.1
Monitoreo de c6rcamos
(Objetivo,  informaci6n, selecc.'^` equipce, memoria y diseho

A  integral)

j` 7 Plano de cercas virtuales en
r- c6rcamos de bombeo

^ 8 Plano de cercas virfuales en
cdrcamcrs de bombeo

9 Plano de c6roamos dey bombeo

`j 10 Plano de c6rcamos de
t  bombeo

1 1  Piano de c6rcamos de
bombeo

Y^ 12 pianc] de c6rcamos de

bombco

13 Plano de c6roamos de
bombco

14 Plano de c;6rcamos de
bombco

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

i6 ANEXo 3 Catalogo y
presupuesto base

1 7 ANEXO 4 Especif icaciones
(informacl6n en unidad
magn6tica)

18 INFORME 4.2J2.2
Monitoreo de plantas

otabilizadoras

1 5/49
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(Objetivo, informaci6n, selecc.
eqljipos , memoria y diserio
integral)
19 Plano de plantas
potabilizadoras

~ 20 Plano d8 plantas

potabilizadoras

;21  Piano de plantas
\` pofabilizadoras

22 Plano de plantas
potabilizadoras

23 ANEXO 2

Manual de usuario
|informaci6n en unidad
magnc5tica)

24  ANEXO 3  Catalogo y
presupuesto base

25 ANEXO 4 Especilicaciones
(informaci6n en unidad

26  INFOF"E  4.3.1  Video
vigjlancias en edlficios,

: parques deporfivos,
` recreativos y mercados)
1  (Objetivo,  informaci6n y

bicacl6ndepostes
inteligentes tipo)
27   Plano de edificios publicos

28 Plano de Mercados

29 Plano de Parques
Deportivos

30 Plano de Parques'  Flecreativos

31  Plano de Parques'\  F?ecreativas

32 Plano de Escljelas

i,33 Plano de Esouelas

34 Plano de Escuelas

35   ANEXO 2 Album
fctogratico (informaci6n en
unidad magn6tica)

36 ANEXO 8  Catalogo y
presupuesto base

TOMO 3 0PEFIATIVA.-

1  INFOF"E PAFIT. 4.4.I
Ubicaci6n viable del CCMM

2 INFOFINIE PAFiT. 4.4.2
Proyecto Arquitact6nico del
CCMM

1 6/49
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~ a Plano de Dislribuei6n,

`equipos y tuberra planta baja

4 Plano de planlas
Arquitect6nicas

`j 5 Plano de plBntas y cortes
^v,A Arquitect6nicos

a

Rim.y_

A

.j(

|,/i

rT

fl.   E,O

6 Plano de I achadas\.`,Arquitect6nicas

7 Plano de albaiiileria plantas

•  8 Plano de albafiilerl'a plantas
•  y detalles

J'`  9 Plano de acabados

. 1 a Plano de falso plaf6n

11  Plano de pisos

12 Plano de caneelerl'a,
herrer(a y carpinteria 1

13 Plano de cancelerl.a,
herrer(a y carpinteria 2

\  14 Plano de sefial6tica

'`,,,15 Plano de planta de

S conjunto

16  F'ROYECTO 4.4.3
Proyecto eslructural del

y  CCMM
L^  18   |NFORME 841.01    Informe

d8 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 estrustural+33 (Ampliaci6n)  del  CCMM

23  Plano de estructura para
ascensor (Ampliaci6n) del
CCMM

24  INFOFIME PAFIT. 4.4.4
Proyecto de red Estructurada,
Telecomunicaciones, an6lisis,
diseRo,  Data Center. SITE
25 ANEXO 2 Especificacfones
d6 Voz y Datos

26 Plano de sembrado de
c6maras IP

27 Pleno de sembrado de
datos

1 7/49
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~ 28 Plano de Distribuci6n de
equipo en gabinete y rack

29 Plano de Distribuci6n de
equipo en gablnete

: 28 Plano de Distribuci6n de
`L equipo en gabinete

29 Plancj de cl)arto de
'E  monitoreo

`"<3 30 Plano de sembrado de

dates

31  Piano de detalles

32 Plano de detalles

33 Plano de enlace

34 Plano de enlace fibre

35 Plano de enlace libra

36 Plano de arreglo SITE

37   Plano de arreglo del
sls[ema-ae ilerra .----

38   lNFOFIME PAFIT. 4.4.5
y proyecto de lnst8laciones`` Hidrosanitarias

r~`qu`

39 Plano de lnelalaci6n
Sani[afla]S------

40 Plano de instalaci6n
sanitaria, detalles e lsom6trlco

41  INFOFIME PAFIT. 4.4.5
Memoria de C6Iculo de
lnstalaciones Sanitarias

42 Plano de lnstalaci6n
Hidr6ulica-IH

43 Plano de lnstalaci6n
Hidfaulica plantas de detalle a
lsom6{rlco

44 Plano de detalles de
insfalaciones

45 Plano de instalaci6n
pluvial-IP

TOMO 4 0PERATIVA.-

I  MEMOFIIA

Memoria                             de
calculo HVAc
(Generalidades. Alcances.
Normaliva, Condiciones de
Disefio, C6Iculos y
Exlracciones)

2 ESPECIFICACIONES
Aire Acondicion8ido

1 8/49
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3 Plano de Distnbuci6n,
equipos y luberl.a planta baja

4 Plano de Distribuci6n de
equipos planta alta

?, 5 Plano de Distribuci6n de<,` tuberras de refrigeraci6n

•, planta alta

r 6 P|ano de Sistema de control

f Planta alta

r\c2x.

)`j

?

L,`

H`i

~1,>

illHi

r:

C E N T F! 0
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

<t2020,  Alio  de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patriaj).

3 7 Plano de Sistema de ductos

e Plarro de lsom6trico SITE
b  9 p|ano de lsom5trico de

{uberla VFIV

10 Plano de  lsom6trlco de
tuberia de control VFIV

11  Plano de detalles  1  ductos

12 Plano de cuadro de
I  equipos

Y  13 P|ano de detalles 2 mini

; sp/,t
A,14 Piano de detalles 3 tuber/a

5j 15 MENI0FIIA

' Memoria de Calculo para

tableros
*`..16Planodealimentadores

s princ.Ipales; diagrarna y cuadro
de carga general

'  18 Plano de alumbrado
t   interior, inetalacich el6ctrica

I planta alta

19 Piano de aluml)rado

}j:;=:t°ar.;:jpatalac16nel6otrica

20 Plano de Aire
acondiclonado, instalaci6n
electric;a plan[a alt8

21  Plano de Alre
acondicionado, inst8Iaci6n
el6ctrica planta baja y azotea

22 Plano de contactos
norrnales,  Instalaci6n el6ctrica
planta alta

23 Planci de oontactas
normales, instalaci6n el6ctrica
planla baja y azotea

24 Plano de contactos
regulados, instalaof6n eldetrica
planta baja y alla

1 9/49
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25 Plano de contactos
regulados, instalaci6n
Elc5ctrica, diagrama unifilar,
C.C

26       ANALISIS
An6Ijsis.de,riesgo de ineendio
NOMifeTp§-2oi o del
C;CMM.

27      CALCuL0
C6Iculo de sistema de
supresi6n automzztica de
incendio para SITE

28        ESPECIFICACIONES
Sistema de detecci6n de
incendios, alama y supresi6n
autom6tica

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

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

• 29J2lano de Arqd:tee..L;:a del
sistema de detecci6n de
incendios

¥  30 Plano de detalles de
`  instalaclon-01

31-sisTENIA ForovoLT. -
Dimensionamiento de sistema
de generaci6n fotovoltaica

32 MEMOF?IA
Memoria de calculo de
alimentadores a cirouitos 220
VOA

33 ESPECIFICACIONES
Caracter/sticas y
Especificaciclnes del sistema
SVMPclt

34 Plano del sistema
Fotovoltalco

'' 35 Plano de instalaci6n de
`.   pctencia FV

36 PF3ESuPuESTO CCMM
Catalogo y presupuesto
General d8I CCMM

C E N T F2 0
Ai;  /  ``  ,  ENERGIA  .  i,u 5  I =r! T4 a,Li A)A-.`

COMITF_  DE TRANSPARENCIA

((2C)20,  Alio  de  Leona  Vicario]
Benem6rita  Madre  de  la  Patria».

Cuadro de clasiflcaci6n de la lnformacl6n

Lo anterior debido a qua la informaci6n proporcionada se enouen{ra configurade en la causal pare reservar dicho expediente.

Plazo  de  Fleserva:   5  ai5os   (pudiendo  desclasificarse  la  reserva  si  desaparecen  las  causas  que  originaron
clasificaci6n)

Tipo de reserve: Total

20/49
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A_rea  que  gen_era  la  informaci6n:  Unidad de  Enlace  Adminlslrativo del  Institiito  Munieipal de  lntegraci6n  de
Tecnologl'as, Energ(a y Ague.

Fuente y arohivo donde radica la lnformaci6n: Instituto Municipal de  lntegraci6n de Tecnologl'as,  Energl'a y Agua
del Munic:ipio de Centro.

Votivo y _fundemento de la reserve:  El  motivo se centra basicamente  en  la  linalidad que  el  Proyecto  Integral de
IIumir!aci6n con Fines de Ahorro Energ6tico va desde comprometer a la seguridad del proyecto ya que cuenta con un
propdsito genuino y un efcoto demostrable puede afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relacl'6n con las
p_oll'ticas  en  materia  de  vigilancia,  seguridad,  financiero  que  puedan  poner en  riesgo  la  estabilidad  del  Munieipio de
Centro  y  de  este  lnstituto  Munieipal  de  lntegraci6n  de tecnologl'as,  Energl.a  y Agua el  cual  a consideraci6n  de  este
lrlstituto  municipal.  nos  ha  colocado  ante  la  cirounstancia  en  categorl'a  de  RESEFIVA  TOTAL,  causal  qua  tiene  su
fundamento  en  el  artl'culo  121  fracci6n  I  y  XII  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del
Estado de Tabasco.

TEFICEFIO:  A  continuacl6n,  en  cumplimiento  a  lo  establecida  en  el  arficulo  111   y  112  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n   Pdblica   del   Estado   de   Tabasco,   se  seiiala   la   aplicaci6n   de   la   Prueba   de   Daito,   fund6ndolas   y   relacion6ndolas
especificamente con las fracciones I y XIl del Arliculc)  121  de la ley ibidem.

pFiuEBA DE DArio

Se establece que la pru6ba de darlo pare poder encLJadrar denlro de los supuestos de clasificaci6n como informacidn  de reserva total,
esla debe reunlr los requisitos que para efeclos de su aprobaci6n consisten en:
1-   Un  riesgo  real,  2-  debe  existir  el  riesgo  de  periuicio y  3.-  La  limitaci6n  se  adecua  al  principio  de  proporcionalidad  y  represen{a  el

medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.
No  proporoionar  informaci6n  al  solicitante  se  sustenta justamerlte  en  el  hecho  de  qua  al  brindar  "Solicito  el  proyecto  Integral  de
IIuminaci6n  Con  Fines  de  Ahorro  Energ6tico anunciado  par el  presldente  municipal",  se  eslaria facilitando  la  inforTnaci6n  a  una
persona  I/sica  dcil  c;ual  rlo  tenemos  idea  pElra  qua  utilizarl'a  dieha  informaci6n,  por  lo  qua  se  precisan  las  causes  pare  la  FIESEFIVA
TOTAL mismas qua se fundamentan  en  las fracciones I y XII  del artl'oulo  121  de  la Lay relacionadas con  el aniculo  112 fracciones  I,11 y
Ill, como sigue:

I,- Le dlvulgaci6n de la informaci6n represenfa  un riesgo real, demostrable e ldentificable de perjuicio significativo al
lnter6s pijbllco o a 18 seguridad del E8tado:

I.1-La fracci6n  I  del  articulo  112  de  la Ley  de Transparencia y  Acceso  a la lnformaci6n  Pdblica  del  Eslado  de  Tabasco,  se  errouehira
relacionada directamente con lo estipulado en la fracci6n I d6I arfl'culo 121. pues ambas fracciones suponen qua "de existir un riesgo
demostrable"  se  pueda  comprome{er la  seguridad  dal  Estedo,  le  seguridad  pdblica  y  cuente  con  un  prop6sito  genuino  y  un  efecto
demoslrable. Io qua en esle caso, encuadra perfectamente. pues se comprornete la seguridad tanto del Estado (en este 6aso el Municipio
de  Centro como  regimen  de  gobierno)  y la seguridad  priblica,  ya que  los  niveles  delictivos  han aumentado  en  los  dltimos  arias.  si esta
informaci6n  se  proporciona,  sabfan  qua  en  el  Proyecto  Integral  de  lluminaci6n  con    Fines  de  Ahorro  Energ6tico  lncluye  5  rubri
contienen el centre de control y monitoreo, donde pemanentemente §e IIevaran a cabo el control de carcamos, planfas potabiliz
video  vigilancia  en  inmuebles  municipales  qua  en  coordinaci6n  con  el  C2  del  Gclbiemo  del  Estado  se  coadyuvard  la  seguridad
habitantes de este municiplo con esta reserve se pLlede prevenir que la inforTrlaci6n sea mal utilizade pare fines illcitos.

I.2.-Relativo  a  la fracci6n  I  del  art(culo  112  de  la  Lay  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica  del  Estado  de  Tabas
tambi5n se encuentra relacionada direclamente con lo estipulado en  la fracci6n XII del an[culo 121.  pues ambas fracciones suponen qu
un "riesgo demostrable" pues se compromete la segurided dcil Estado, adem6s que so implement6 un sistema de morlitoreo y control
para  cdrcamos  y  plantas  pctabilizadoras,  asl' cclmcl  el   monitoreo  urt)ano  municipal  en  los  cuales  se  utilizaran  sistemas  de  fibre  6ptpa
para  la  transmisi6n  de  datos  tecnolog(as  para  la  operaci6n  de  los  c6rcamos  en  tiempo  real  par  lo  qye  no  9s:  convenien!e  divulgar las
trayectorias  y alcances  del  proyecto  Integral  se  debe  ponderar  que  el  beneficlo  de  entregar esta  informaci6n  a  una  sola peysona,  e?
manor  al  poteneial  daFio  qLle  puede  sufrir  el  inmueble  al  divulgar  la  informaci6n,  esto  se  traduce  ento_noes  c_c]mo  "el  Peneflclo  de  la
sociedad se debe anteponer al interfes parficular' de lo que tenomos como resultado el no entregar la informaci6n,  en primera porque a
incumplimientos  antes  el  Inslitulo  de  Transparencla  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pablica  del  Estedo  de  Tabasco,  ademts  qua  esta
informaclch debe ser reservada.

11.- EI riosgo de per|ulclo que supondria la divulgaci6n 8upera el inter6s pdbllco general de que se difunda:
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si  "ES  MAS  PEFljuDICIAL  ENTFIEGAFI  LA  INFOFIMACION  A  UNA  SOLA  PEF+SONAn  o  par  Ofra  pane  si  "P.F?OTEPEFI  EL  IprEF}F_S_-6d[ffEcilvd EESEFlirANDo LoS  DAToS", en pcoas palabras es m6s beneficioso no entregar es_e preyec!o..In!?gral. pa.ra pro!pg?r_esp_
-:;:a;;;;;.d6-"inir-iisoque-I;id-dieradarcualqdierpers.on?".,a.aberpanifestarq¥e_sup_o_nje_u.n__d_a_P3.po^t^o,ns!€!a.!M^ustn!Ci,P.I^o..!S^C^e^n!PAP^3=
•;:;;:is|-i;na;.i=.i:i-i;rm`=iJ;rd:i;_q_-u_i_sod_esc..on.oc_6_I_a.Ppa±!d^a.!3o_n.I.a.F!.e.p.u93r+ar.ys_a_ria.rer:a.rps:.5:i^Fu£^S!^£.S.te^I.n.S^ti^t#^o:C^o^n^S!gber!=
YiJer-t;::i.-fi6€;iri6ri=;ia:I-"iiE3stErivA-FiLAINFOFiMA.CI0NF)EMANERATOT4L"ep_v_in_qu_de_.g!_e_SLe_r^a.n:!£r_d.at.3:^^!^e^i:nAg.e^n,ie^n:€:
`%rial`I.st;-estrrictur=I-;-lot;s-deloslugaresdeledlflclg,informaci6nqugsipsdere!eyancla_si_qu!sigT_n_h_as.e_r_51.g^u~n.a~a!s^ta^c!6.n^^al^^:!t:.
-;i-ilk:5,-ir';-s.;.I;±6u;;-;n-Jn -pTot€:clal costoso dafio, amenaz8s a disturbias sociales, qua se pueden mitigar deede qua se reserva la

informaci6n.

2.2.- En ese orden de Ideas y adoptando lo seiialado en el artl'culo 112 fracci6n 11 d€ la Lay qp T,rans,P.?rene_ip I_A?ff:L?±a_ Ia. !nf_0_T?.C!S.-i-dbli;;  -did  -E:t-ailJ-d;-ia6asco:   no  solo  se  encuentran  ligadas  por  el  tema  de  s6guridad  ptiblica,  si  no  tambi6n  se  encuentra

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

'. . .J
Artl.culo 121. Para los efactos de esta Ley, se considera informaci6n reservada la expresementp
clasificada   por   el   Comit6   de   TranspaFencia   de   9ada   uno   de   los   Suje!os   PbligaclF!s,    q.a
conformidad con los crileric)s establecidos en la Ley General y en la presente Ley`  La clasificacl6n
de  la inforrnaci6n procede cuando su publicaci6n:
XII. Se irate de informaci6n sobre e§tudios y proyectos ouya divulgaci6n pueda causar dahos al
in[er6s del Estado o suponga un riesgo pare su realizaci6n;

un

El  artl.culo  112 fracci6n  XII,  reza lo siguiente:

'.,J

'. . .J

Articulo 112. En la aplicac:i6n de la Prueba de Dai\o, el Sujcto Obligado debefa justificer que:
11.-El riesgo de periuicio clue supondria la divulgaci6n supera el  interds priblico general de qua se
difunda;

For supuesto,  existe tambi6n  otra clrcunstancla de riesgo y es  urla potenclal demanda o queja: ya que fista i.nformacl6n I up produf{,o d3I_
estudib,  construcoi6n  y  an6Iisis  del  cu6I  este  sujeto  bbllgado,  debe  reservar,  como  ya  se .ha  in.encjon.pqo  ?n.tes,  pc!r.  Ia  cuesti.4n. de
salvaguardar el  orden-pdblico,  no aportando  datos  a tergep±  per3_p!_as_ q_u_€_p_ue_d_a_p _h_acer de  mpl  us?  ?icha  ir!ormapipn,  se  !ealizp  L!n
PFIO-VECTO  INTEGRAL  DE  ILUMI-NACION  CON  FINES  DE  AHORF10  ENERGETICO que  contiene  informaci6n y  dalos  de  ingenierl'a,
instalaci6n,  software,  construcci6n,  resguardo de  informaci6n  por lo que  este caso,  se opla  por reservar la  informaci6n  de manera total,
argumento que se sustenta en el aniculo 121  fracci6n XII y aniculo 112 fracci6n 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a  la lnformaci6n
Pdblica del Estado de Tabasco.

Ill.- Le  limitaci6n se adectia al principio de proporclonalidad y representa el  media menos restrictivo disponible para
evitar el periulcio..

3.1.-Le relaci6n qua existe en  los articulos  112 fracci6n 111  de la Ley de Transparencia y Act;eso a la lnformaci6n  Ppblica del  Est,
Tabasco, y la fracci6n I del aniculo  121  dci  la misma ley, Io qua esencialmenle nas  prapope, es  el  hecho de establece.rn?€.qua a
restricciohes  legates  pare  efedos  de  causar  un  dano  o  perfuicio  a  los  intereses  del  gobiemo,  eri  este  caso. en  el .€mbjto  mypi
tenemos pues 6n esta situaci6n quEi la legislaci6n por una parte nos oblige coma autoridad a tener siempre la informaci6n dippor!ible p
Ia  ciudadanl'a.  no obstante  esta misma lay,  tambi6n nos establece bajo qua  circunstancias se  debe  restringir el accreso  a  la  informaci
qua el  panicular requiere,  es  aqu( donde se debe  aplicar el prirlcipio de  la "proporcionalidad" en  la cual como gobiemo analizamos si a
beneficio  obtenido  por  la  divulgaci6n  de  esa  informacicjn,  es  manor  en  proporci6n  al  per)uieio  potencial  que  se  sLlpone  correr  esta
dependencia. frente a un mal uso de dichos datos del ingenier(a, instalaci6n, software, construcci6n,  resgyardo dc) infor!ria_ci6n   pot lo qua
en este caso, se opta par reservar la informaci6n de manera total, fundado precisamente en ese principio "Ia proporci6n" teniendo coma
resultado que es mayor el perjuicio que se podrl'a suf rir.

3.2.-Por bltimo,  Ia  relaci6n qua existe en los  art(culos  112 fraaci6n 111  de  la Ley  de Transparencia y Acoeso a  la lnformacl6n Pilblica del
Estado  de  Tat)asco,  y  la  fracci6n  XII  del  aniculo  121   de  la  misma  ley  y  los  multicilados  Lineamientos  Generates  en  Materia  de
Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  informaci6n,  as/ como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  PLiblicas,  se  base  sencillamgnte  en  la
protec;ci6n  dei  los datos de   ingenierla,  instalaci6n,  software, conetrucci6n,  resguardo de  informaci6n  por esto con  mayor raz6n  se debe
at)stener el  gobiemo  municipal  de  la  proporcionar el  documento denominado "PFIOYECTO INTEGFIAL DE  ILUMINACION  CON  FINES
DE  AHOFIRO  ENEFIGETICO" en pocas  palat)ras con  finalidad  de  seguridad  ,  pues  contiene  datos  de  ingenieria,  insta
construcci6n,  resguardo  de  lnformaci6n  qua   permiten  inclinar el  criteria  de  este  municlpio  en  el  sentido  de  seguridad  y
mismo proyecto.
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E.I rfz_6.n,.d?_lo.a^n.te,!P:,_S_e_??r?ditavp. Iqs Supuest?a sontenido9 en los artlculas 108 p6rrafo primero y eegundo, 112 fracciones I.11 v
qu.^y^^a_rt:::!0^^131^.f!3=!gr^e_S .I, _y..X=l_I  S3  I a _±3¥ _de, Tran_spar€n?!a  y . 4coeso  a  I.a  lriformaci6n  pdbiic;a -J5I-Eit-:do --de--iiiri:=i;; .;..I;sLy!eL3T_isnt_o_S__Se_ne_ral.es  en  M.ateri?  qe  Clasificacl6n  y  Desclasiilcdci6n  de  la  lnformacl6n.  asl' c;who-ia;i  I; EI-i[56r=ii6.n-5€-i-5;rs;orig:s

%^abS%^uSn;;:^=^:°sie^qE^:n^t:°§tas,eT:hsfapt'f#n°da°%%:t°gc%ncjmy°#yEc£6nd68jnm°qu=tanvo°sa'hdaenm=:=deonias:;'ci£:#e:tagiv%£;rgas;ie:i.fas-Pe:sfafadocumentaci6n, Oslo es :

'. . ./

'. . .'

4T!C_!I?_!09:._L_a ol?siflcac!6n. es el  proceso medlante el cual el  Sujeto  obligado determine que  la I.nformaci6n  en su
P_O_!fr__f?tuTf!i¥r  PIguno  de  lps  s!puestos  de  resgrva  o  confider;cialidad,-de  conformided. con  lo  disrfuasto Ten-5I

?_rfJserlte  Titu.Io..  LoS  S.upuestps  de  reserva  o  confidencialidad  previstos  en  las  leyes  deberch  ser  ac6rde; -a;n  I=s
Pf_S_ff:  p9rp!pio.s  y .!isposiciones  ?stablecidos _en  la  Lay  General  y  la  presents  Ley  y,  en  ;I;gd; -c=SEI, -drE;n
¥_nt_r5y,e_ni:lF?. Los tit.ula.res de las Areas de!os SIJjetos obligados se;6n lcis responsaofle5 'de clasificar la infdrrfl-aai6n,de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la rfesente Ley.

Le°stqa:;ee£%C:Soanme;nat:,,ca%t,%i6frca°cnc,:/n:esri,afaxff;edn:?adLeeyqKdee#.jnf°rmac16nrequeridaseencuentrarelaclonadadirectamentecon|o

'. . .'

¢P!_3!I±o_.I_21.  Para  las  efe?tos  dp  esta  Ley,  se_cclnside_ra  informacl6n  reservada  la  expresamente  clasiflcada por  elComi!6 de T.raneparencia de cada uno de los Sujetas Obligados, de conformidad con ios criterios establecidos en ia

Ley~ General y erl Ia presente Lay. La clasificaci6n de la infclrmaci6n procede cuando su publicaci6n:
I:CoTprome(a la seguridad del Estado, Ia seguridad publica y cuente con un
Propdsito genuino y un efecto demostrable;
X_II.  Se irate de intcirmaci6n scibl.e estudicis y proyectos cuya divijlgaci6n pueda
Causar daiios al iriter6s del Eslado ci suponga  un riesgci para su reallzaci6n:

'"./

En.c.c>nelusi6n,  y  siendo  Totopa  la  situac.i6n  de  inseguridad  que  actualmen{e  se  vive,  se  puede  afirmar  que  fuera y  denlro  del  Estado,
axis.ten personas y organizaciones  qua tienen inlerds en  realizar acciones que infrinjan  la eslabilidad y seguridad d6 Ios  habitantes de la
entidad.

Tambi6n  concluimos.  que  el  EstEido  debe  salvaguardar  la  informaci6n  que  le  fue  entregada  pare  su  conocimiento  mas  no  para  su
divulgaci6n,  cuando  el  sujeto  obligado  nc)  cuente  con  la  autorizaci6n  expresa  del  tercero  panicular  pare  el  tratamiento  de  sus  dalos
personales y/a confidenclales.

Por lo qua este sujeto obligado determina;

SE ACuERDA:

PRIMEFIO:  Este  lns{ituto  Municipal  de  lntegraci6n  de  Tecnolog(as,  Energia  y  Agua  del  Municipio  de  Centro,  resulta competente  pare
solicitar la  reserve de la informaci6n y documento que  es de  inter6s del  scllicitante.  por tenor baio su resguardo  la informaci6n plasmada
en  el documento denominado como uproyecto lntegral de IIumlnacl6n con Fines de Ahorro Energ6tlco" y que contiene informaci6n
confidencial susceptible de clasificarse como Fleserva Total, con base en el artl'culo 108 p6rrafos primero y segundo, 112 fraociones I,
11  y  111  y  121  fracciones  I  y  XII  de  la  Lay  de  Transparencia  y  Acoeso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco  en  vigor  y  se
actualiza  en  los  Lineamlentos Generales  en  Materia de Clasificaci6n y Desclasif icaci6n de  la lnforrnaci6n,  asl coma pare la Elaboraci6n
de  Versiones  Poblicas,  primero,  quinto,  sexto,  s6ptimo,  oc;tavo,  d6cimo  s6ptimo,  d6clmo  octavo,  trig6simo  tercero,  trig6simo  cuarfo,
trig6simo sexto y trig6simo octavo.

SEGUNDO: Con fundamento en los artrculos loo p6rrafos  primero y segundo y  121, fracoiones I y XII, de la ley de Transparenc;ia y
Acceso  a  la  lnformacl6n  Pilblioa  del  Eslado  de  Tabasco  y  11   reglamento  de  la  misrna  se  acuerda  la  reserva  total  de  la  informaci6n
relative al PROYECTO INTEGFIAL DE LUMINACION CON  FINES  DE AHOFIR0  ENEFIGETICO,  resguardedo  par
de lntegraci6n de Teonolog(as, Energia y Agua del Municipio de  Centre, Tabasco.
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por |o anteriormente expuesto.  Ia reserva total se aplicafa  on el Preyecto lnt,egrel CI=_ I!¥T_I.n_a_€!6_:_C.o~: _F.I^n.3:..d^e^£.?^O,r.r^O =T:a9n6%^¢e°arag;:uo#:E=`Vp';:a;3=id5^dYa-hv:,.-c`o;-t:rf;5.i]£.GedJh*6nt-atlas__prgsentadasyquefo-rmanparfeintegrantedelpresenteacuerdo,emlli6ndose

por un periodo de 5 aFios a partir del dia 12 de agosto de 2019.

TEF|cEF|o: publiquese el (ndice en formato abieito en el portal de transparencia y ?Spac!al.r3n.t! :_ap_9Le~St.B^bls:a:.3!:a^rf,i^C,u!: 7^P^fr:Ff i2=,•#LnJifr::i;r5n%'`avT:-I-nf5.h#=:iJn-inr;I.i:.Je-:fi-cl; sten-dJ  Ias trece horas con vofnte mlnutos de la lecha de su  inicio leldo qua fun  del

presente acuerdo, firman al calce quienes intervinieron.

ING. FIICAFIDO DECLE LOPEZ
TITULAF?  DEL  INSTITUTO  MUNICIPAL.DE  INTEGFIACION  DE

TECNOLOGIAS,  ENEF?GIA Y AGUA

ING. Luls ENRIOuE SANCHEZ CERINO
ENCAFIGADO DE LA SuBCO9F?DINACION DE,DESAFIF]OLLO.

INVESTIGACIC)N  Y TECNOLOGIA

LIC. ELIZABETH DEL CARMEN ALEGRIA LANDEFIO
ENLACE ADMINISTF}ATIVO

ING. JESUS ALFONS0 CERIN0 CEFIINO
RESIDENTE DE OBF?AS

¥n#a#snu#.E#o7±;±g,#oti%n#e#a:=:£#=es=##±.,.i:±±::±:_+1
ANTECEDENTES

1.-ton iec,hal9 de€nero de-2020, la eoordinaei6n de I+ansparenela yAeeeso aLelnfermaci6n ---
Pulblica,   recibi6   solicitud   de   informaci6n   con   nllmero   de   folio   00095520,   realizada   mediante
Platatorma  Nacional  de Transparencia y/o  Sistema  lnfomex,  consistente  en  "So//'c/.ro e/ proyecto
Integral  de  iluminaci6n  con  fines  de  ahorro  energ6tico  recie_nt_emente  apun_ciac!o  por  el
pre5idente municpal. zC6mo desea recibir la informaci6n?  Electr6nic? a trav6s del  sis.tema d.e-solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" (Sicy', a la oual le lue as.ignaclo el riclmero de

expediente  COTAIP/0082/2020 .------------------------------------------------------------------------------------------

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

"Informo:  A Io estimado en los artlculos 3 fracci6n XVI,  08,109,110,111.112   fracciones I,11,

Ill,114 y  121  fracciones  I  y XIl  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  retine
para analizar,  acordar   y determinar el  Acuerdo de  Fieserva Total  del  Proyeeto  Integral de
IIuminaci6n  con  Fines  de  Ahorro  Energ6tioo  con  la  finalidad  de  proteger  la  lnformaci6n
mediante los arfl'culos antes mencionados.

Se anexa de manera fl'sica el acuerdo de reserva IMITEA-OO1 -2020."
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«2020,  Aiio  de  Leona Vicario`
Benem6rita  Madre  de  la  Patria>>.

En  virtud  de  que  la  informaci6n  interes del  particular  contiene  informaci6n  de  acceso  restringido,  el
titular del  lnstituto  Municipal   de  lntegraci6n  de Tecnologl'as,  Energfa y Agua, adjunt6 proyecto
de  ACUERDO  DE  RESEF]VA  No.  IMITEA/001/2020,  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  artrculo  121  de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  intormaci6n  Pdblica
de  Estado de Tabasco .----------------------------------------------------

Los  artfculos Sexto segundo parrafo y S6ptimo fracci6n  11  de  los  Lineamientos Generales en  Materia
de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnf6rmaci6n,  asi'  como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones
Pdblicas,  emitidos  por  el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pdblica  y  Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se  modifican  los
arti'culos  Sexag6simo  Segundo  y  Sexag6simo  Tercero  y  Quinto  Transitorio  de  los  Lineamientos
citados,  sefialan  los  supue§tos  en  que  surge  la  determinaci6n  de  clasificar  la  informaci6n  en  su
modalidad de  reservada .------------------------------------------------------------

Sex1?.  Los    sujetos    obligados    no    podr6n    emitir    acuerdos    de    caracter    general    ni    particular    que
cla.sifiquen documentos o expedientes c;omo reservados,  ni clasificar documentos antes  de que se genere la
informaci6n o cuando 6stos no obren en sus archivos.

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

S6ptimo. La clasificaci6n de la informaci6n se llevard a cabo en el momento en que:

I.         Se reciba una solicitud de acceso a la informaci6n,.
11.         Se determine mediante resoluci6n de autoridad competenle, o
Ill.        Se  generen  versiones  pdblicas  para  dar cumplimiento a  las  obligaciones  de  transparencia  previs{as en

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

Los  titulares  de   las  areas   debefan   revisar  la  clasificac:i6n  al  momento  de  la   recepc;i6n  de   una  so
de acceso a la informaci6n, para verjficar si encuadra en una causal de reserva o de confidencialidad.

Cabe  resaltar,  que  ademas  de  las  fracciones  I  y  XII  del  artfculo  121  de  la  Ley  de  la  materia,
sefiala  el  Titular  del  lnstituto  Municipal  de  lntegraci6n  de  Tecnologi'as,  Energl'a  y  Agua,
informaci6n inter6s del particular, tambi6n encuadra en los supuestos de las fracciones 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  Xvl  del  arti'culo  121  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco .----------------------------------------------------------

Tomando  en  ouenta,   que   en  diversas  resoluciones  el   lnetituto  TabasqueFio  de  Transparencie  y
AAcceso a la  lnformaci6n  Pi]blica  del  Estado  de  Tabasco,  ha  sostenido  que,  "en  la actualizaci6n  de
los  suDuestos  de  reserva  seFialados.  Ia  rormativa  legal  aue  impera  en  ta  materl.a.   establece  los
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Ley de Transparencia y Acceso a la Lineamientos Generales en Materia de
Clasificaci6n y Desclasificaci6n de lalnformaci6n Ptiblica del Estado de Tabasco.

lnformaci6n, asi' coma la Elaboraci6n de
Versiones Piiblicas.-D-6cimoOctavo.Deconformidad con el art[culo

Arti'culo  121.  Para  los  efectos de  esta  Ley,  se
conside ra          i nform ac.16n          reservada          la 113,    fracci6n    1    de    la    Ley    General,    pod fa
expresamente   clasificada    por   el   Comit6   de considerarse     como     informaci6n     reservada,

aquella que comprometa la seguridad pclblica, alTransparencia   de   cada   uno   de   los   Sujetos
poner  en  peligro  las  funciones  a  cargo  de  laObl.Igados,   de   conformidad   con   los   criterios
Federaci6n,  Ia Ciudad de  Mexico,  Ios  Estados yestablecidos en  la Ley General y en la presente

Ley.  La  clasificaci6n  de  la  informaci6n  procede Municipios,  tendentes  a  preservar  y  resguardar
Ia  vida,  Ia  salud,  Ia  integridad  y  el  ejercicio  decuando su publicaci6n:
Ios derechos de las personas,  asi como para el

+lent+pfennetala segrridedndel iatadclJa
seguridad   pilblica  y   cuente  con   un   prop6sito
genuino y un efecto demostrable;

rman±enimierfrodelerdefxp6blieeI-

Se  pone  en  peligro  el  orden  priblico  cuando  la
difusi6n  de  la informaci6n  pueda  entorpecer los
sistemas   de   coordinaci6n   interinstitucional   en
rfame5Fiza--de5=€garidedjpilbm6Trrfie5rfe5ic5thJiro
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,  podrd considerarse como  reservada
aquella   que   revele   datos   que   pudieran   ser
aprovechados  para  conocer   la   capacidad   de
reacci6n  de  las  jnstituciones  encargadas
seguridad    pdblica,    sus    planes,    estrate
tecnolog ia,         i nformaci6n ,         sistem as
comunicaciones.

Al   hacer   entrega   al   particular   del
Integral  de  lluminaci6n  con  Fines  de  Ahorro
Energetico",   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
Iertarra 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  con trol   y  monitoreo,
donde  permanentemente  se  11 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 publica en beneficio de la ciudadanra.

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

con    el    artrculo    113,fracci6n    V    de    la    Ley
General,   sera  necesario   acreditar  un   v(nculo,
entre     la    persona    fl'sica    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   lntegra de  lluminaci6n
con Fines de Ahorro Energ6t ico'', esta dotado
de   tecnologfa   que   de   aplica rse   beneficia   la
seguridad   de   los   habitantes del   municipio   de
Centro,   Tabasco,   es   decir,   si   dicho   proyecto
sale  a  la   luz  pdblica,   lejos  de  contribuir  en   la
seguridad   pi]blica,   se  vulnerari'a   la   armonfa   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   atentari'a   en
contra  de  la  integridad,  vida  y  seguridad  de  I
mismos.

XII.  Se  trate  de  .Informaci6n  sobre  estudios  y Para efectos de que se actualjce esta causal de
proyectos    cuya   divulgaci6n    pueda    causar reserva,        el        lnstituto        Tabasquerio       de
darios  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 articulo  45 de  la Ley de la  Ley de  la materia,
ha  establecido  en  diversas   resoluciones,   que
debe  acreditarse  un  v/nculo  entre  su  difusi6n  y
'3Deatarrf%Sce:%;fizeafce,E6:not§deo:tuod,#npggoyuenctor:esegnoDarasurealizac.16n.
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Por  tal  raz6n,  a  decir  de  dicho  Institute,  para
que  se  configure  dicha  hip6tesis,  es  necesarlo
acreditar los siguientes supuestos:

a)   La  existencia  de  un  estudio  y  proyecto  en
tr6mite,  con  la  precisi6n  del  tema  sobre  el  que
Versa;
b) Identificar el inicio del estudio o proyecto.
c) Precisar la etapa en la que se encuentra,
d)  Indicar que con  su  divulgaci6n  puede  causar
daiios al inter6s del estado o suponga un riesgo
para su realizaci6n.

Es de precisarse, que en la especie se actualiza
6sta  causal  de  reserva,  toda  vez  que  cumple
con supuestos seiialados en los incisos a,) b), c)

d)Ti3i nefflbargor€ofiestosi]ates-                   fit
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 proyge[g=

*Vi:36- trate  de  informaci6n  cuya  divulgaci6n En       diversas       resoluciones       el        Instituto

pueda     daFiar     la     estabilidad     financiera     y Tabasqueiio  de  Transparencia  y  Acceso  a  lalnformaci6nPdblica,hadeterminadoconlas
econ6mica del estado y los municiplos;

facultades   que   le   confiere   la   fracci6n   I    del
artl'culo  45  de  la  Ley  de  Transparencia  Estatal,
que  para  que  se  acredite  la  causal  de  reserva
sei5alada  en  la  fracci6n  XVI  del  articulo  121  de
Ia   Ley   de   la   materia,   es   necesario   que   los
Sujetos    Obligados,    determinen    si    con  ja
divulgaci6n  de  la  informaci6n  puede  dai5ars6(N(a
estabilidad financiera y econ6mica del estado`,
Ios  municipios,  es  decir,  deber6n  acreditar  u
vl'nculo  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..-.........-..x-H-..iii..i
\
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evidentemente   causaria   un   detrimento   en   la
estabilidad econ6mica de este Sujeto Obligado.

CONSIDEENDO

I.-  De conformidad con  los de  los artfculos 43,  44 fracci6n  I  y  11  de  la  Ley General  de Transpareneia
y Acceso a la  lnformaci6n  Pllblica,  47,  48, fraccienes  I y 11  de la  Ley de Transparencia y Acceso a La
lnformaci6n  Pilblica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de  Transparencia,  es  competente  para
conocer y  resolver  en  cuanto  a  la  9lasificaci6n  de  la  informaci6n  de  caracter  reservado,  descritas
dentro   del   proyecto   de   ACUEl]D0   DE   RESERVA   No.   IMITEA/001/2020,   correspondientes   al
proyecto  denominado:  "Proyecto  Integral  de  lluminaci6n  con  Fines  de  Ahorro  Energ6tico",
mismo que esta integrate por 2 carpetas:  1.-Ejecutivo, 2.-Operativo, las cuales son conformadass
ppor  documentales susceptible  de  reservar  fas cuales  en  este  acto  son  analizadas  para  efectos  de
determinar  si  son  susceptibles  de  ser  clasificadas  en  su  modalidad  de  reservadas,  fas  cuales  a
continuacien se relacionan:

1.-CARPETA EJECUTIVO.-lntecirada Dor las documentales due deben ser reservadas:

AANEXO 1 E.-Carta Cornpromiso lndicando el  Plaza de Ejecucich y Monto de La Propuesta.
AANEXO  2E.-  Catalogo  de  Conceptes  Contenido  Clove,   Descripci6n,   unidades  de  Medicich.   Cantidades  de  Trabaio,
Precios Unitarios con  Ndmero,  Letra e  lmportes.
ANEXO 3E.-  Programa de  Erogaci6n de la Eiecuci6n de los Trabajos
ANEXO 4E.-Analisls de  Preclos Unitarios del Total de los Conceptos que  lntegran  el Monto de la Propuesta:-
ANEXO 5E.-  Pelaci6n y Analisis de los Cost6  Basicos.
ANEXO 6E.-Anilisis,  Calculo e lntegraci6n del  Factor de Salario Fleal Conforme a lo  Previsto por el  Fleglamento
ANEXO 7E.-Tabulador de Salarios
Al\lEXO 8E.-Datos de Costos de Materiales  Puestes en el Sitio de  Ejecuci6n de los Trabajos.
ANEXO 8E  a).-  Listado de  lnsumos que lntervlenen en la  lntegraci6n de  Proposici6n

1)     DefaManedeobra
2)     Materiales mss slgnificativos y Equipos de  lnstalaci6n  permanente
3)     Equipo  Cientifico,  con  la  Descripcton y  Especiticaciones T6cnicas  de cada uno de ellos  indicando las  cantidades

a utilizar, su§  respectivas Unidades de Medicl6n de  lmportes.
ANEXO 9E.-Analisis, calculo e integraci6n de los costos horarios del equipo cientifico.
ANEXO  10  E.-Analisis,  Calculo  E  lntegraci6n  De  Los  Costo§  lndirectos  ldentificado  Los  Correspondientes  A  Lo
Administraci6n De Oficina De Campo Y A Los De Oticina Central.
ANEXO   11 E.-Analisis,   Calculo   E   lntegraci6n   Del   Costo   Por   Financiamiento,   Debiendo   Anexar  Copias,  Simples
Documento  Donde  Fue Tomando  El  lndicador De Tasa  De  lnteres  Empelado  Para  EI  Analisis  Siendo  Este  Unlcamente
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 cienti'fico
C)     Del total de los materiales y de los equipos de instalaci6n permanente
D)     De personal t6cnico-administrativo.

CONVENIO No.  CFE GEIC-MUNICIPIO CENTl]O -001-2020

Solicitud de re¢ursos pare anticipo a contratista no,0013 del 20 de enero de 2020
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Factura CONJZ-100916  De fecha 14-01-2020

2.- CARPETA 0PEF}ATIVA.- lntegrada por 4 tomos que se identificados como:

TOMO 1 .
Sustituci6n  de  luminarias  de  tecnologia  ob§oleta  por  luminarias  de  Tecnologia  Led  Eficientes,  con  garanti`a  de  10  ajios,
que aseguran la calidad de iluminacl6n y la eficiencia energ6tica con el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana  (NOM-
03i-ENEB-2012),   del  programa  de  Ahorro   Energ[a  del  sector  E16ctrico   (Paese),  y  del  fideicomiso  para  el   ahorro  de
energi`a el6ctrica (FIDE)  anteriormente.

ELeunl .ed lntourulo Dor I.. docunerfule. que ddrn car aeTv.din

1  lnforme  Part. 4.1  Levantamiento de luminarias (Visita y album fotografico,  Normatividad, estado de instalaciones.)
2  lnforme Cambio de luminarias con fines de ahorro de energ/a

fc,,nag,,:,:ajcj::oDdeev;a::::edseyu:i;ca:,i:nd3:,TamsjTua:jj::,rjas
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 lluminaci6n Vel6dromo de la deportiva  Parte  1
8  Plano de Calculo de lluminaci6n Vel6dromo de la deportiva  Parte 2

+-   --i`:ario c:e{=aler+oile 1:ijiiiiriaci6ri ::`erif€ricc, Car}c;a F'e::ic;er farte+--
10  Plano  de  Calculo  de  lluminaci6n  Perit6rico  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

:#:=:-T8:ifi:=i:a-:iEL=iELi:lgaet=§-:#i:-%#L#3::-:-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 {ebrero  Parte 4
21   Plano de  Calculo de  lluminaci6n  Heroico Colegio  Mmtar
22  Plano de Calle tipo I
23  Plano  de  Calle tipo  11  A
24 Plano de Calle tipo
25 Plano de Calle tipo
26  Plano de Cal!e tipo
27  Plano de  Calle tipo V
28  Plano de Calle tipo Vl

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  notificaci6n  en  caso de falla  o  robo,  monitoreo  de tlujo  de  tfansito 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  el6ctrica
con la utilizaci6n de camaras y sistema de medici6n y monitoreo de consumo el6ctrico.

La  implementaci6n  de  tecnologfa  a  trav6s  de  la  red  de  alumbrado,   para  el   monitoreo  visual   a  trav6s  de  camaras,
proveedurl'a de  servlcio de  internet  inalambrico gratuito y monitoreo  de flujo  de tfansito para la
ptlb'icos

El cual esta inteai.ando Dor [as documentales duo deben ser servadas.
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1  lNFOPIME  PAPIT.  4.2.1  Sistema de monitoreo con postes inteligentes (Objetivo,  selecci6n de equipos, disejio integral

poste tipo,  conexi6n)
2  Plano de poste  lnteligente tipo

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

4 ANEXO 3 Catalogo y presupuesto base

5 ANEXO 4  Especificaciones  (informaci6n en  unidad magn6tica)

6  lNFOBME 4.2.2.1  Monitoreo de carcamo§  (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 lNFOPIME 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 (informacl6n en  unidad magn6tiea)

24 ANEXO 3 Catalogo y presupuesto base

25 ANEXO 4  Especificaciones (informaci6n en  unidad magn6tica)

26 lNFOPIME 4.3.1  Video vigilancias en edificios, parques deport`vos,  recreativos y mercados)  (Objetivo,  informaci6n y
ubicaci6n de postes inteligentes tipo)
27 Plano de edificios pdblicos

28 Plano de Mercados

29 Plano de  Parques Deportivos

30 Plano de Parques Plecreativos

31  Plano de Parques Plecreativos

32  Plano de Escuelas

33  Plano de  Escuelas

34 Plano de Escuelas

35ANEX02AIPumfotogfafico(informaci6nenu"dadmagn6tica)
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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 v.isualizar en  tiempo  real  los
sistemas mencionados anteriormente.

EI cual esta intearando par las documentales aue deben ser §ervadas.

1   lNFOPIME  PAPIT.  4.4.1   Ubicaci6n  viable  del  CCMM

2  lNFOF"E  PAFIT. 4.4.2  Proyecto Arquitect6nico del CCMM

3  Plano de Distribuci6n,  eciuipos y tuberl'a planta baja

4  Plano de plantas Arquitect6nicas

5  Plano de plantas y cortes Arquitect6nicos

6  Plane de fachadas Arqijitect5nicas

7  Plano de albajiilerra plantas

8  Plano de albafiilerra plantas y detalles

9 Plano de acabados

10  Plano de falso plaf6n

11   Plano de  pisos

12  Plano  de canceleri'a,  herrerfa y carpinterfa  1

13 FfanoiJe cancelen'a, hefrerfa y carp+ntorl'a 2  -------------------

14 Plano de sefial6tica

15  Plano de planta de conjunto

16  PPIOYECTO 4.4.3  Proyecto estructural del  CCMM

18  lNFOF]ME  841.01   ln{orme 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 lNFOF"E  PAF`T.  4.4.4 Proyecto de red Estructurada, Telecomunicacione§,  analisis,  diseFlo,  Data Center,  SITE
25 ANEXO 2  Especificaciones 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  Distribuc'i6n de equipo en gabinete

28  Plano de Distribuci6n 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 libra

36 Plano de arreglo  SITE

37 Plano de arreglo del sistema de tierra

38 lNFOF"E  PABT. 4.4.5  Proyecto de  lnstalaciones Hidrosanitarias

39 Plano de lnstalaci6n  Sanitaria-IS

40 Plano de instalaci6n sanitaria,  detalles e lsom6trico

41  lNFOBME  PAPIT.  4.4.5  Memoria de  Calculo de  lnstalaciones  Sanitarias

42  Plano de  lnstalaci6n  Hidraulica-lH

43  Plano de lnstalaci6n  Hidraulica plantas de detalle e lsom6trico

44 Plano de detalles de instalacione§

45  Plano de  instalaci6n  pluvial-IP

CC)MITE  DE  TRANSPARENCIA

tt2020,  A)io  de  Leona  Vicario`
Benem6rlta  Mac]re  cle  la  Patna>>.

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 cua[ esta intearando Dor las documentale§ aue deben ser servadas.

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

3 Plano de Distribuci6n, equipos y tuberla planta baja

4 Plano de Distribuci6n de equipos planta alta

5  Plano de Distribuci6n de tuber fas 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 tuber fa VPV

10 Plano de  lsom6trico de tuberra de control VBV

1 1  Plano de detalles  1  ductos

12 Piano de cuadro de equipos

13  Plano de detalles 2  mini  Split

14 Plano de detalles 3 tuberi'a

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 el6ctrica planta alta

19  Plano de alumbrado interior,  instalaci6n el6ctrica planta baja

20  Plano de Aire acondicionado, instalaci6n electrica planta alta

21  Plano de Aire acondicionado,  instalaci6n el6ctriea planta baja y azotea

22  Plano de contactos normale§,  instalaci6n el6ctrica planta alta

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

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

25  Plano de contactos  regulados,  instalaci6n  E16ctrlca, diagrama unjfilar,  C.C

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

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

28  Especificaciones:  Sistema tie detecci6n  ae incendios,  aiarma y supresi6n automatica

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

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

29 P±no de Arquitectura del sistema de detecci6n qei incendios

3o  Plano de detalles de instalacion-01

31  Sistema  FOTOVOLT.  Dimensionarniento de sistema de generaci6n fotovoltaica

32  Memoria:  Memoria de cilcule de alimentadores a cirouitos 220 VOA

ae EFjM.ifL]±uiuRaL aiTtrit»iniJjar y Eq]tx;h-I;tiLintt" tH tjHtma s.v^riFi: it      -

34  Plano del sisterna Fotovoltaico

35  Plano de instalacich de poteneia  FV

36  Presupuesto CCMM:  Catalogo y presupuesto General del  CCMM

Toda   vez   que   del   analisis   realizado   a  dichos  documentos,   se  observa   aue   6stos   contienen
informaci6n   de caracter reservado,  que encuadran  en  los supuestos seF`alados en  las fracciones
I,   lv,  XII y Xvl del  artioulo  121  de  la  Ley de Transparencia y Acceso   a la  lnformaci6n  Pllblica del
Estado  de  Tabasco,  por  lo  que  es  imprescindible,  someter  a  consideraci6n    de  este  Com
Transparencia, su correspondiente clas'Ificaci6n, 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   parrato   de   la
Constituci6n   Politica   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos;   4°   bis,   fracci6n   Ill,   de   la   Constituci6n
Poli'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  Publica;  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,lil,114,117,118119,121  fracciones   I,   lv,
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 VIll  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,  fraccienes  11  y V,
18,  parrafo primero,19, 21,  26,  parrafo segundo,  27 y 50 del  F`eglamento de ducha Ley;  asr como,
Sexto  segundo  parrafo,  S6ptimo  fraccien  11,  D6cimo  S6ptimo,  Decimo  Octavo,  D6cimo  Noveno,
VIg6simo,   VIg6simo   Tercero   de   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasificaci6n   y
Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asf como  para  la  Elaboracien  de  Versiones  Pdblicas,  emitidos
por el  Consejo  Nacional del  Sistema  Nacienal  de Traneparencia,  Acceso a  la  lnformacich  PJiblica y
Proteccich  de  Datos  Personales,  y del Acuerdo  por  el  que  se  modifican  los  artfoulos  Sexagesimo
Segundo   y   Sexagesimo   Tercero   y   Quinto   Transitorie   de   los   Lineamientos   citados,   y  de   los
aargumentos que  con  fundamento  en  le fracci6n  I  del  artrculo  45 de  le  Ley  de  Transparencia  y del
Estado de Tabasco,  en diversas resoluciones ha emitido el  lnstituto Tabasquefio de Transparencia
y Acceso a I informacich  Publica,   este Comit6, determiria entrar al estudio de las documentales que
integran el "Proyecto Integral de lluminaci6n con Fines de Ahorro Energ6tico" --------------

Documentales   que   son   consideradas  informaci6n   de   acceso   restringido,   que   encuadra   en   los
supuestos previstos en les fracciones I, lv, XIl y Xvl del artfculo 121  de le Ley de Transparencisi y
Acceso a la lnformaci6n Pl]blica del  Estado de Tabasco, pues se acreditan elementos objetivos que

trav6s de camaras.  Droveedurfa de servicio de  internet  inalambrico qratuito v rnonitoreo de
de transito ara  la  recu el.aci6n  de  es acios centro  de  control monitoreo

con  el  e amiento  a ara  visua[izar  en  tiem o  real  los  sistemas  menciona
anteriormente aunado ue  dentro  de  las  documentales  a  clasifjcar se  encuentran  I

Ianos de dicho Drovecto. entre otros.

Artl'culo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera informaci6n  reservada la expresamente
clasificada   par   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  segundad  pllblica  y  cuente  con  un  Prop6sito
genuino y un efecto demostrable;

lv.             Obstruya la prevenci6n o persecuci6n de los delitos;

XIl,  Se  trate  de  informaci6n  sobre  estudios  y  proyectos  cuya  divulgaci6n  pueda causar daFios  al
inter6s del  Estado o suponga un riesgo para su realizaci6n;

Xvl.  Se trate  de intormaci6n  cuya divulgaci6n  pueda dajiar 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,  Xl[  y  Xvl,  concatenado  con  lo  estab[ecido  en  el  artieulo  112  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  causarfa  un  dafio  presente,  probable  y
especffico:

Arti'culo 112.  En  la aplicaci6n de la Prueba de DaFio,  el Sujeto Obligado debera justiticar que:

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

Dai5o Presente.
La  divuigaci6n  de  ias  documentales  que  integran  ei  p[oyecto  denominado  SS.Proyectp
Integral-de IIuminaci6n  con  Fines de Ahorro Energ6tico"  representa  yn  ries.go  real,
denTostrable  e  identificable,  ya que  al  publicarse  la  informaci6n  se  pondria  en  riesgo  su
realizacj6n,  ya  que  al tener la  posibilidad  de  acceder a  dicho  proyecto y disponer de su

+;a:#8g#=gs;:g==#£::£#±€3::::S=Z±::bsdrac£=±=±:±=::=£=al:±£;:£=3:i;::S=±fi#=;
arios,   han   ido  ascenso,   y  el  divulgar  d.Icha  informaci6n,   no  beneficia  en  nada  a   la
poblaci6n,  sino  por  el  contrario,  se  alenarl'a  a  la  delincuencia,  del _prop6s!to  qug .trap
aparejado  el  "Proyecto   lntegral  de  IIuminaci6n  con  Fines  de Ahorro  Energ6tico'',

|eda vez:qua , c,L16I-Ita comjn±efltrode©trd y-rnenttorco,rful-Ic!e FlermanerilteiTiie i\Ite se
llevaran   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,  vida  y  seguridad  de  las  personas  que  operen
dicho proyecto ....---------------------------------------------------------------------------------------.. _ ........

El  riesgo  de  perjuicio  que  supondri'a  la  divulgaci6n  supera  el  inter6s  pLlblico  general  de

que se difunda;

Dai5o Probable:
La  revelaci6n  de  las  documentales  que  integran  el  proyecto  denominado  "Pray
Integral   de  lluminaci6n   con   Fines  de  Ahorro   Energ6tico",  ocasionara   un  d
superior a  el  patrimonio  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  ya  que  hacerlo  pdblico,  pue
impedirse su ejecuci6n, por quienes dispongan de su contenido y el proceso a seguir se
verra  vulnerado  generando  importantes  afectaciones  econ6micas,  en  detrimento  de  las
finanzas del municipio de Centro y en consecuenc.Ia su estabilidad econ6mica .---------------

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

Dafio 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 jntegran el proyecto denominado "Proyecto Integral de IIuminaci6n con  Fines de
Ahorre  Energ6tico",   son  superiores  al  derecho  de  acceso  a  la  informaci6n,   pues
adem6s  de  los  daiios  presentes  y  especl'ficos,  que  pueda  suf rir  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  verl'a  afectada  su  operatividad  y  funcionalidad,  perturbando
evidentemente la estabilidad econ6mica de este Sujeto Obligado .--------------------------------

Ill.-De  conformidad  con  los  de  los  artfoulos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,16  segundo  parrato  de  le
Cconstituci6n   Polftiea   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos;   4°   bis,   fraccien   Ill,   de   La   Constituci6n
Polrtica  del  Estado  Libre  y  Soberaro  de  Tabasco;  3,  tracci6n  Xxl,  23,  24  fracci6n  I  y  VI,  43,  44
fraccich  I  y 11,  116,  de  la Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pi]blica;  artrculos
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,  Xxll,  Xxlll,  XXV,  XXXIV,  6  parrafo tercero,
17  parrafo  segundo,  47,  48  fracoienes  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,12t  fracciones  11,  IV,
XII  y Xvl,124 y  128,  parrafo primero de la  Ley de Transparencia y Acceso  a la tnformacien  Publica
del  Estate de Tabasco;  1,  2, 3, fracciones VIll y lx,  4,  6, 7,19,  20 y 21  de le  Ley de  Proteccien de
Dates  Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos  Obligados  del  Estado de  Tabasco;  3,  fracciones  11  y V,
18,  parrafo  primero,19,  21,  26,  parrafo segunde,  27  y  50  del  Pleglamento de  ducha  Ley;  asr como
Ssexto  segundo  parrafo,  S6ptimo  fraccich  11,  D6cimo  S6ptimo,  D6cimo  Octavo,  D6cimo  Noveno,
VIg6simo,   VIg6simo   Tercero   de   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasificacich   y
DDesclesificacien  de  la  lnformaci6n,  asi  como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Pfrolicas,  emitidos
per el Consejo  Nacional del  Sistema  Nacienal  de Transparencia,  Acceso a  la  lnformaci6n  Pilblica y
Protecci6n  de  Datos  Personales,  y del  Acuerdo  par  el  que  se  modifican  los  artfoulos  Sexag6simo
Ssegundo   y   Sexag6simo   Tercero   y   Quinto   Transitorio   de   los   Lineamientos   citados,   y   de   los
argumentos  que  con  fundamento  en  la fraccien  I  del  artroule  45  de  le  Ley  de  Tran§parencia  y del
Estate de Tabasco,  en diversas resolucienes ha emitido el  lnstituto Tabasquejio de Transparencia
y   Acceso   a   I   informaci6n    Ptlblica,    este   Comit6   determina   procedente   confirmar   que   las
documentales  contenidas  en  el  "Proyecto  Integral  de  lluminaci6n  con   Fines  de  Ahorro
Energ6tico" es  informaci6n de acceso restrinaido aLle debe ser servada de forn`ia total,  por
rrecaer  en   los  supuestos  de  la  fracciones  I.   IV.  XIl  v  Xvl  del  articulo   121   de  la   Ley  de
Transpareneia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  y  de  ha
acreditado la Drueba de daFio a que hace referencia el artieulo 112 de dicha Ley,   por I
debera este Organo Co[egiado, emitir y suscribir el correspondiente Acuerdo de F]eserva
i'ndice de f]eservas del  lnstituto Municipal de lntegraci6n de Tecnologi'as,  Energia y Agua,
cual sera  identificado coma ACUERDO  DE  FIESEPVA  No.  IMITEA/001/2020,  tomando en
cuentan el cuadro de clasificaci6n siguiente:

DOCuMENTO T'P0 DE IN'C'O DE PLAZO
•         MOTIVO DE LA

NOBF\EE DEL FUENTE V
FIESERV LA DELA CLASIFICA¢16N AREA Y TITULAFI AFICHIVO DONDE

A RESEFIVA F?ESERVA F\ESERVAD^ FIADICA  LAINFOFIMAcrdN

1.-                                 OAF?PETA Total I 9/01/ 2020 5 ai5os se     debe     ponderar Instituto   Murlicipal Subordinaci6n

EjEcuTlvo.-         !fllg£i!:a£!a que el proyecto: de   lntegracich  deTecnolog(as Desarrollo,lnvestigacl6n               y

Dor  las  documentales  au_edebenserroservedas:
Par       tratarse       de Energ/a y Agua. Tecnologl'as

informaci6n     qua     al Ing.  Flicardo Decle Ing.      Luis      En,rique

ANEXO           1 E.-          Cana otorgarla   o   difundiria Lepez Satch\zconno
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Compromiso    lndicando    elPlazodeEjecuci6nyMonto causaria un daho demanerapresente,

de la Propuesta.ANEXO2E.-Cat6logo   de probable                   yespecifico,quede

Concepros              ContenidoClave,Descripci6n,unicladesdeMedici6n. sacarlo        a        luzpllblica,pondrlaen`iesgoel

Cantidades     de      Trabajo, mantenimiento  y  la
Pracios        Unitarios        con paz  social,  Ia vida  y
Ndmero,  Letra e lmpc)r{es. Ia   integridad   fl.sica
ANEXO  3E.-  Programa  deErogacl6ndelaEjecuci6ndelosTrabajosANEXO4E.-An6Iisisde de las personas queoperendichoproyecto,podrl'aviolentaracuerdos

Precios   Unitarios  d8l  Total a                  clausulas
cle     los     Conceptos     que convenidas.
Inlegran    el    Monto   de    laPropuesta.ANEXO5E.-Flelaci6ny consecuentementeobstaculizar9uprocesode

Analisis      de      los     Cost6 realizaci6n,   Io   que
86sicos. Ofectaria                      lal

ANEXO        6E.-         An6IIsjs, estabilidad
Calculo   e    lntegraci6n    delFactordeSalarioFleal=,,i-,...elF?eglamen{o financiera                  yecon6micadel

Centro,  ya  que este

\

\

ANEXO  7E.-  Tabulador  de proyecto             est6
Salarios integrado             par
ANEXO     8E.-     Dates     de Sistemas                de
Costos       de       MaterialesPi±estos4neeL3itio-deEjecuci6ndelosTrabajos. moni.oreo y control-Jridigentes-orIuminariapara

ANEXO  8E  a)`-  Listado  de monitorear                 IEI
Insumos que  lntervienen en operaci6n                 y
Ia             lntegraci6n             de consumo     de     las
Proposici6n luminaries               en

4)      De   la   Mano   de tiempo     real,     ccin
Obra notifioaci6n en caso

5)      Materiales      m6s de     falla     o     robo,
significatwos        y monitorco   de   flujo
Equipos              de de     tr6nsito     y     la
lnstalaci6n creaci6n de uno red
Permanente de   transmisi6n   de

6)      Equipo  cientifico, lnformaci6n       pare
con                         la futuros      sensores;
Descripci6n          y punto8 de vigilancia
Especiticaciones y           subrmedlcl6n
T6cnicas de cada el6ctri¢a              pare
uno       de      ellos prevenoi6n   al   robo
indicando          las de      il`frae8tructura
cantldades          a el6ctric8      con      la
utilizar,                sus utilizaci6n               de
respectivas c6maras  y  sl8tema
Unidades           de de       medlci6n       y
Medici6n            de monitoreo              de
Importes. consumo   el6ctrico;

ANEXO        9E.-        An6Iisis, tecnologl'a  a  trav6s
c6Iculo  a  integraci6n  de  los de      la      red      de
costos  horarios  del  equipo alumbrado,   pare   el
cientl''ico. monitoreo   visual   a
ANEXO     10     E.-    An6Iisis, trav6s  de  o6maras,
Calculo   E   Intearaci6n   De Droveedurla           de
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Los       Costos       lndirectos
ldentificado                           Los
Correspondientes A Los De
Administraci6n   De   Oficina
D8   Campo   Y   A   Los   De
olicina Central.
ANEXO       llE.-       An6lisis,
Calculo   E   Integraci6n   Del
Costo   Por  Financiamiento,
Debiendo    Arlexar    Copias
Simples     Del     Documehio
Donde    FUG    Tomando    EI
Indicador     De     Tasa     De
lnter6s   Empelado   Para   EI
Analisis         Siendo        Este
Llnicamente     EI    Oue     Se
Obtenga    Denlro    De    Los
Qua    Emite   EI   Barroo   De
Mexico      Ene      Le      Diario
Oficial  De  La  Federaci6n  0
En   La   Pagina   Electr6nica
Del Propio Banco.
ANEXO        12E.-        Utilidad
Propuesta   par  el   Llcitante
no        siendo        nacesario
presentar su lntegraci6n.
ANEX0    13E.-    Programas
de                         Erogaciones
CalendarizErdos en  Parildas
Subparlidas   de    Utilizaci6n
C)uincenal  De..

E)     De   la   mano   de
obra

F)      Del                  fondo
cientifico

G)     Del   total   de
materiales    y
los    equipos
instalaci6n
permanente

H)     De             personal
t6cnico-
administrativo.

CONVENI0        No`        CFE
GEIC-                     MUNICIPI0
CENTF30 -001 -2020

Solic;itud  de   recursos  para
anticipo        a        contratista
no.0013 del 20 de enero de
2020

Factura CONJZ-100916  De
fecha  14J)1 -2020

2.-                                CAFIPETA
OPEFiATIVA.-         Integrada
por     4     tcimos     qua     se
identif ieados c®mo..

TOMO I .

servlcio  de  lnternct
inal6mbrico  gratuito
y monitorco de flujo
de  tr6nsito  p8ra   la
recuperaci6n         de
espacios    pablicos;
centro  de  control  y
monltoreo    con    el
equipamiento
apropiedo           para
vtsualizar en tiempo
real    log    sistemas
mencionados
anterlormente,
8dem6s       de       lcls
planos que integran
dicho          Proyecto,
entre otros.
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Sustituei6n    de    luminariesdetecnologiaobsoletaporluminariasdeTecnolograLedEficientes,congarant/ade10afios,queaseguranIacalldeddeiluminaci6nyIaeficienciaenergelicaconelcumplimientodelaNormaOficialMexicana(NOM-031-ENEF3-2012),delprogramadeAhorroEnergl'adelsectorE16ctrico(Paese),ydelfideicc)misopareelahorrodeenergl'ael6ctrica(FIDE)anteriormente.ElcualestEinteclrandooorlasdcroumen{alescluedebenserservadas.1InformePart.4.1Levantamientodeluminaries(Visitavalbum

fologr6fico,      Normatividad,estadodeinstalaciones.)2InformeCambiodeluminariasconfinesdeahorrodeenergl'a(Clasificaci6nDevialidades-y3#n#c°edjeuEindaecrdp])I:sdeubicaci6ndelasIuminarias4PresupuestoProyectointegraliluminaci6nconfinesdeahorroenerg6tico5PlanodeCalculodeIluminaci6nPaseoTabascoParte16PlanodeCalculodeIluminac.IonPaseoTabascoParle27PlancideCalculcjdeIIuminacl6nVel6dromodeIadeportivaParle18PlanodeC6lculodeIIuminaci6nVel6dromc)deIadeporlivaParte29PlanodeCdlculodeIluminaci6nPerif6ricoCarlosPellicerPar[e110PlanodeC6JculodeIIuminaci6nPerif6ricoCariosPellicerParte211PlanodeCalculodeIluminaci6nPaseoUsumacintaParfeI12PlanodeCaleulodeIluminaci6nPaseoUsumacintaPane213PlanodeCalculode
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I luminaci6n                      Paseo
Usumacinla Parte 3
14    Plano   de    Calculo   de
lluminaci6n     Av.     Gregorio
M6ndez Parle I
15    Plano   de    Calculo   de
IIuminaci6n     Av.     Gregorio
M6ndez Parte 2
16    Plano   de   C6Iculo   de
lluminaci6n     Av.     Gregorio
M6ndez Pane 3
17    piano   de    C6lculo   de
IIuminaci6n      Av.      27      de
febrero Parie 1
18    Plano   de    C6Iculo   de
lluminaci6n      Av.      27      de
febrero Parte 2
19    Plano   de    C6Iculo   de
IIuminaci6n      Av,      27      de
tebrero Parie 3
20    Plano   de    C4lculo   de
lluminaci6n     Av.      27      de
febrero Parte 4
21    Plano   de    Caloulo   de
lluminaci6n                   Heroico
ColE)gio Militar
22 Plano de Calle tipo I
23 piano de Calle tipo 11 A
24  Plano de Calle tipo  11  8
25 Plano de Calle tipo Ill
26 Plano de Calle lipo IV
27 Plano de Calle tipo V
28 Plarlo de Calle lipo VI

TOMO 2.
La       implementaci6n       de
sistemas   de   monitoreo   y
control       inteligentes       par
luminaria   para   monitorear
la operaci6n  y consumo de
las   luminarias   en   tiempo
real,    con    notificaci6n    8n
caso    de    falla     o    robo,
monitoreo      de      flujo      de
tfansito   y   la   oreacl6n   de
una  red  de  transmisi6n  de
informacidn     pare     futuros
sensoros.
La       implementaci6n       de
pLlntos  de  vigilaneia  y  sub-
medici6n      el6ctrlca      para
prevenci6n      al     rcjbo     de
infraestructura el6ctrica con
la  utilizaci6n  de  c6maras  y
sistema    de     medici6n    y
moniloreo      de      consumo
el6ctrico.

La       lmplementacl6n       de
tecnologla  a  trav6s   de   la
red  de  alumbrado,  pare  el
monitoreo   visual   a   trav6s

CENTRO
A`.,  j ^`  .  EN€RC,A  .  S`L, :  ,  L`.rt,,. : 5, i.  .,<``  ,
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Benemerita  Madre de  la  Patria)).
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4   ANEXO   3   Catalogo   ypresupuestobase5ANEXO4Especificaciones(informaci6nenunidad
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presupuesto base

17                ANEXO                4
Especificaciones
(informaci6n      en      unidad
magn6tica)

18         INFOFIME         4.2.2.2
Monitoreo        de        plahias
potabilizadoras       (Objetivo,
infclrmaci6n,             selecci6n
equipos,  memoria  y  diseFlo
integral)
19       Plano      de      planlas
potabilizadoras

20      Plano      de      plantas
po{abilizadoras

21       Plano       de      plantas
potabilizadoras

22       Plano       de       plantas
potabilizadoras

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

24   ANEXO   3   Catalogo   y
presupueslo base

25               ANEXO               4
Espeeificaciones
(informaci6n      en      unidad
magn6tica)

26   INFOFIME   4.3.1    Video
vigilancias       en       edificios,

parques                 deportivos,
recreativos     y     mercados)
(Objetivo,      informaci6n      y
ubicaci6n         de         posies
intellgentes tipo)
27      Plano      de      edificios
pdblicos

28 Plano de Mercados

29     Plano     de      Parques
Deporlivos

30     Plano     de      Parques
Recreativcrs

31      Plano     de      Parques
Flecreativos

32 Plano de Escuelas

33 Plano de Escuelas

34 Plano de Escuelas

35       ANEXO       2       Album
fotogrdfico   (informaci6n   en
unided magn6tica)

CENTRO
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36   ANEXO   3   Catalo
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presupuesto baseTOMO3.Laimplemenlaci6n   de   uncentrodecontrolymonitoreoconelequipamientoapropiadope(raVisu8IizarentiemporealIclssisternasmencionadosanteriormente.EIcualestainterandoor

Ias       documentales         ue
deben ser seryada±

1    INFOFIME   PAFIT`   4.4.1Ubicaci6nviabledelCCMM2INFOF?MEPAFIT.4.4.2ProyectoArquitect6nicodelCCMM3PlanodeDislribuci6n,e`]ulprc\s].tube:"pl}nlaba/a4PlanodeplantasArquitect6nicas5Planodeplantasycortes4ngvyiFtgc_ton_i_c_o_s___6PI8nodefachadasArquitect6nicas7Planodealbaililerl'ap'antas8Planodealbailileriaplantasydetalles9Planodeacabados1oPlanodefalsoplat6n11Planodepisos12Planodecaneelerla,herreriaycarpinterla113Planodecancelerl.a,herreriaycarpinterla214Planodesefial6tica15Planodeplantadeconjunto16PF?OYECTO4.4.3ProyectoeslructuraldelCCMM18INFOF?ME841.01Informedean6lisisestructuraldelCCMM19Planodelevantamiento

_
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estructural del CCMM

20    piano   de   cimentac;i6n
(Ampllaci6n) del CCMM

21      Plano  de  detalles   de
reestrLlcturaci6n del CCMM

22            Plano      eslructural
(Ampliaci6n) del CCMM

23       Plano   de   estructura
para  ascensor  (Ampliaci6n)
del CCMM

24  INFOFIME  PART.  4,4.4
Proyecto            de            red
Eslructurada,
Telecomunicaciones,
an6Iisis,        disefio,        Data
Center, SITE
25                ANEXO                2
Especificaciones  de  Voz  y
Dates

26  Piano  de  sembrado  de
c6maras IP

27  Plano  de  sembrado  de
datos

28  Plano de  Distribuci6n de
ec|uipo en gabinete y rack

29  Plano de Distribuei6n de
equipo en gabinete

28  Plano de  Distribuci6n  de
equipo en gal]inete

29    Plano    de    cuano    de
monitoreo

30  Plano  de  sembrade  de
datc's

31  Plano de detalles

32 Piano de detalles

33 Plano de enlace

34 piano de enlace fibre

35 Piano de enlace fibre

36 Plano de arreglo SITE

37   Plano   de   aneglo   del
slstema de tierra

38   INFOFIME   PAFIT.   4.4.5
Proyecto   de   lnstaJaciones
Hidrosanitarias

39    Plano    de    lnstalacl6n
Sanitaria-IS

40    Plano    de    instala[ci6n
sanitaria detalles         a

CENTRO
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lsom6tr.loo

41    INFOFIME   PAFIT.   4.4.5
Memoria    de    Calculo    de
lnstalaciones Sanitarias

42    Plano    de    lnstalacidn
Hidr6ulica-IH

43    Plano    de    lnstalaci6n
Hidrdulica        plantas        de
detalle e lsom6trico

44   Plaro   de   detalles   de
ins{alaciones

45     Plano    de    instalaci6n
pluv,al-IP

TOMO 4.
La   implementaci6n   de   un
centro       de       control       y
monitoreo            con            el
equipamiento         aprc)piado
pare   visual~i3ar   en   tiempc_
real             Ios            sistemas
mencionados
anteriormente.

EI  cual  est6  intecirando  Dor
las       documentales   _n±±e
•de:beTT5Ejr servadirs .---

1     Memoria:    Memoria    de
calculo                           HVAc
(Generalidades,     Alcances,
Normativa,  Condiciones  de
Disei5o,            C6lculas           y
Extracciones)
2      Especjficaciones      Aire
Acondicionado

3    Plano    de    Distribuci6n,
equipos    y    tuberl'a    planta
baya

4  Plano  de  Distribuci6n  de
equipas planta alta

5  Plano  de  Distribuei6n  de
tuber(as     de     refrigeraci6n
planta alta

6    Plano    de    Sistema    de
control planla alta

7    Plano   de    Sistema   de
ductcrs

8 Plano de lsom6trico SITE

9   Plano  de   lsom6trico  de
tuber/a VFIV

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

12    Plano    de   cuadro    de
equipos

13  Plano  de  detalles  2  mini
Split

14    Plano    de    detalles    3
tuberl'a

15  MEMOFIIA..  Memoria  de
C6lculo para [ableros

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

18    Plano    de    alumbrado
interior,  irlstalaci6n  el6ctrica

planta alta

19    Plano    de    alumbrado
interior,  instalaci6n eldetrica
planta baja

20         Plano        de         Aire
acondicionado,    instalaci6n
el6ctrica planta alta

21         piano         de         Aire
acondicionado,    inelalaci6n
el6ctrica     planta     baja     y
azotea

22     Plano    de    contactos
normales,              instalaci6n
el6ctrica planta al[a

23     Plano    de    contactos
normales,               instalaci6n
eldetrica     planta     I)aja     y
azotea

24     Plano     de     contactcrs
regulados.              inslalaci6n
el6ctrica planta baja y alta

25     Piano     de     contactos
regulados,             inslalaci6n
E16ctrica,  dlagrama  unifilar,
C.C

26     Analisis:     Analisis     de
riesgo   de   incendio   NOM-
002sTps-201 0 del CCMM.

27     Calculo:     Calculo     de
sistema       de       supresi6n
aulorrlatica      de      incendio
pare SITE

28                Especif icaciones:
Sjstema   de   detecci6n   de
incendios,          alerma         y
supresi6n autom6tica

CENTRO
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29    Plano   de   sistema   dedetecciondeincendlosP.A.28Planodesistemadedetecci6ndeincendiosP.B.29plansdeArquitecturadelsistemadedetecci6ndeir.cendios30Planodedetallesdeinstalacion-0131SistemaFOTOVOLT.Dimensionamientodesistemadegeneraci6nfotovoltaica32Memoria:Memoriadec6!culcdealimeritador.^Sacircuitos220VOA33Especificaciones:Caracterl'sticasyEspecificacionesdelsistemaSVMPcli

34      Plano      del      sistemaFotovoltaico35Planodeinstalaci6ndepotenciaFVesrupaesto-X3MM:-Catalogc)ypresupuestoGeneraldelCCMM

presente  Acta,  este  6rgano  Colegiado  mediante  el  voto  por  unanimidad  de  sue  integram
resuelve:------------------------------------------------------------------.-.-----......-..................................

lv.- Par 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

PRIMERO.-  Se  confirma  Peservar  en  su  totalidad,  las  documentales  que  integran  el  "Proyec
Integral   de  lluminaci6n  con   Fines  de  Ahorro  Energ6tico",  por  considerarse  informaci6n  I
acce-so   restringido,   susceptible   de   ser  clasificada  como   reservada,   en   consecuencia,   los   que
integramos   este   Comit6   debemos   emitir   y   suscribir   el   correspondiente   Acuerdo   de   Pleserva,
identificandolo  como  ACUERDO  DE  F}ESERVA  No.  IMITEA/OO1/2020,  del  indice  de  Pleserva  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 Tecnologfas,  Energi'a y  Agua,  que
las  documentales  que   integran   el   "Proyecto  Integral   de  lluminaci6n  con   Fines  de  Ahorro
Energ6tico"   han   sido   aprobados   por   unanimidad   de   votos,   como   informaci6n   totalmente
reservada,  en  los terminos  de  la  presente Acta .-------------------------------------------------------- i-------------
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TEF}CEPO.-  Se  instruye  al  titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
Pllblica,  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
lMITEA/085/2020, la presente acta y el ACUERDO  DE  RESEPIVA No.  IMITEA/ 001/2020 .------------

OUINTO.-  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
sjguiente  punto .------------------------------------------------..............................................................

"c„os-pmREc\h
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CT/0036/2020
Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 00095520

ACUEF]DO DE  F]ESEF]VA No. IMITEA/001/2020

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 Juridicos del  H. Ayuntamiento Constitucional de Centro,  Tabasco,  sita en  Prolongaci6n de
Paseo  Tabasco  ntimero   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  Pllblica  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   ndmero   de   control   interno
gut_4lE/OQ92/2_02_QLseLj2rocedeadictar_els!giiignteacuerdo:--:-=----------------------------.................

ANTECEDENTES

1.-Con  fecha  19  de  enero  de  2020,  la  Coordinaci6n  de  Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n
PtlblicaT--roe-lei6-solieitud-de+flfofmaei6n--eon-ndmc rc   dc   fo+ie--00095520r+ea ! i zada-mediehie-
Plataforma  Nacional  de  Transparencia y/o  Sistema  lnfomex,  consistente  en  "So//.ci.to  e/ proifecfo
Integral  de  iluminalci6n  con  fines  de  ahorro  energ5tico  recientemente  anunciado  por  el
Psroe,;:#teundtees±sn_:;c5_ae.'5gz_£36jmpFo_:%aec%:C#b:r,:ar;if°T!r(as;'c6y!:aE!=Cct££)n:ec?uaet:sa,Vgeseddoe'e`S#wht#g#

expediente COTAIP/0082/2020 .-----------------------------------------------------------------------------------

2.-   Mediante   oficio   COTAIP/0215/2020,   para   su   atenci6n   se   turn6   al   lnstituto   Municipal
lntegraci6n  de Tecnologias,  Energfa y  Agua,  quien  a  trav6s  de  su  similar  lMITEA/085/2020  de
fecha 04 de febrero de 2020,  remiti6  repuesta,  recibida en  esta Ccordinacien  a las 09:00  horas del
dfa 10 de febrero de 2020, para dar respuesta a la solicitud, seFlal6:

"Infclrmo:  A Io  estimaclo en  los  artl'culos  3 fracc;i6n  X`v'I,  08,109,110,111,112   frac;clones  i,11,

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

Se anexa de manera fisica el acuerdo de reserva IMITEA-001 -2020."

En  virtud  de  que  la  informaci6n  inter6s  del  particular contiene  informaci6n  de  acceso  restringido,  el
titular del  lnstituto  Municipal   de  lntegraci6n  de Tecnologi'as,  Energl'a y A
de  ACUEF]DO  DE  F]ESEF]VA  No.  IMITEA/001/2020,  del  indi6e  de  reservas
como las documentales descritas en el mismo, por actualizarse   las causales de
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las fracctones  I  y Xll   del  artfoulo  121  de  le  Ley de  Transparencia y Acceso  a  la  informacien  Pllblica
de  Estado de Tabasco .----------------------------------------------------------------...------..............................

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

4.-   En   consecuencia,   los   que   integramos   este   Comit6   en      Sesi6n   Extraordinaria   de   Comit6
CT/036/2020,  de fecha  10 de febrero de 2020,  prevfo analisis y valoraci6n de  las documentales que
integran  el  "Proyecto  lntegi.al  de  lluminaci6n  con  Fines  de  Ahorro  Energ6tico"  determirramos
confil.mar  que  dichas  documentales  es  informaci6n  de  acceso  restrinaido  aue  debe  ser
iqulmerfe fe.ervada.  per roca®T ®n ]co .upuedco de la_._ fr!qelgnoe.I..1¥. Xll: XYl 9pl. apculo
121  de  la  Ley cle Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco, y

el  artfculo  112  de  dicha Ley,

par  lo que  debera este  6rgano  Colegiado,  emitir y  suscribir el  correspondiente  Acuerdo  de
Reserva  del   i'ndice  de  Pleservas  del     lnstituto  Municipal     de  lntegraci6n  de  Tecnologfas,
Energl'a y Agua, el cual sera identificado coma ACUEf]D0 DE PIESERVA No. IMITEA/001/2020.-

CONSIDEPIANDO

I.-Que  en  los  arti'culos  3  fracci6n  Xvl,108,109,110,111,112,114,121   fracci6n  Xll,  y  122  de  la
Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pllblica sefiala lo siguiente:
I.  .  .I

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

Artl'culo  108.  La  clasificaci6n  es  el  proceso  mediante  el  cual  el  Sujeto  Obligado  determine
que    la    informaci6n    en    su    poder   actualiza   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   deberdn   ser  acordes   con   las   bases,
Pprr£:a§:n°ssca:b;d::Sap:0:Sn::[f°as::csaLe:S::at;:#e:C:#assc,eo?nne,/a!aeLsecyoAnffe:a:s::dad:e:I/coaospnrSoSu;de::to:suLee%boxde:3/oan:Lnegsyug:G6Cenans!%

de  haberse acreclitado la  Drueba de dafio a que hace referencia

y en la presente Ley.

Artl'culo 109. Los Documentos clasificados como reservados ser6n pLlblicos cuando:
IA  informaci6n clasificada como  reservada,  tendrd ese cardcter hasta  por un  lapso de
ai5os,  trat6ndose de  la informaci6n  en  posesi6n  de los Sujetos  Obligados  regulados en
Ley.  El per/odo de reserva correrd a partir de la fecha en que se clasifica el Documento.
sera accesible al  pdblico,  aun  cuando  no se  hubiese  cumplido  el  plazo  anterior,  si  dejan  de
concurrir las circunstancias que motivaron su clasificaci6n a juicio de los Sujetos Obligados a
previa determinaci6n del Instituto.

Arll'culo   110.   Cada   Area   del   Sujeto   Obligado   elaborard   un   I'ndice   de   lo
clasificados   como   reservados,    par   informaci6n   y   tema.    EI    /ndice    debe
trimestralmente  y  publica,rse  en  Formatos  Abif}rtos  al .d(a  siguiente  de  su  elab
(ndice deber6 indicar el Area que gener6 Ia 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, Ias partes del Documento que se reservan y si se encuentra
en pr6rroga.

En ningdn caso el indice sera considerado como informaci6n reservada.

Arliculo  111.  En  los  casos  en  que  se  niegue  el  acceso  a  la  informaci6n,  par  actualizarse
alguno  de  los  supuestos  de  clasificaci6n,   el  Comit6  de  Transparencia  deberd  confirmar.
modificar o revocar la decisi6n.
Para  motivar  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  y  la  ampliaci6n  del  plazo  de  reserva,  se
deberdn  sefialar  las  razones,   motivos  a  cjrcunstancias  especiales  que  llevaron  al  Sujeto
Obligado  a  concluir que  el  caso  particular se ajusta  al  supuesto  previsto  por la  norma  legal
invocada como fundamento.
Ademds,   el   Sujeto   Obligado   debefa,   en   todo   momento,   aplicar   una   Prueba   de   Dafio.
Trafandose   de  aquella   informaci6n  qua  actualice   los  supuestos   de  clasificaci6n,   debefa
sefialarse el plazo al que estafa sujeto la reserva.

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

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

11.             El   riesgo  de   perjuicio   que  supondr(a   la   divulgaci6n  supera   el   inter6s   pdblico
general de qua se difunda; y

111.            La  limitaci6n  se  adecua  al  principio  de  proporcl.onalidad  y  representa  el  medio
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Artl'culo 114. La clasificaci6n de la informaci6n se llevard a cabo en el momento en
I. Se reciba una solicitud de acceso a la informaci6n;

Articulo   121.   Para   los   efectos   de   esta   Ley,   se   considera   informaci6n   reserv,
expresamente  clasificada   por  el   Comit6  de  Transparencia  de  cada   uno  de   los   i
Obllgados,  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.   Ia  seguridad  publica  y  cuente  con  un  prop6sito
genuino y un efecto demostrable:
IV. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona frsica;
XII.  Se trate de informaci6n sobre estudios y proyectos cuya divulgaci6n pueda causar dahos
al inter6s del Estado o suponga un riesgo para su realizaci6n;
XVI.   Se   trate   de   informaci6n   cuya   divulgaci6n   pueda   dai5ar  la   es\abil.idacl   I.inanciera   y
econ6mica del estado y los municipios;

Artieulo  122.  Las  causales  de  reserva  previstas  en  el  articulo  anterior se  deberan  fundar  y
motivar,  a  trav6s  de  la  aplicaci6n  de  la  Prueba  de  Dafio  a  la  que  se  hace  referencia  en  el



iiH( CENTRO
viiE3#8£'£8§%;¥3E&gcco=#ERx?€g,                              c``', j ;. ENERGiA. c,i  : T= h,T/+ji,. I:j,``L`

1         ,I.    ,   `i  ht    I   t``  ,yi      LJ   `    I  (`     ,      '£  i)  `  3   .    ',`  ()  2   I

CC)MITE  DE TRANSPARENCIA

tt2020,  Alio de  Leona Vicario,
Benem6rita  Madre de  la Patna».

Se  advierte  que  la  informaci6n  requerida  corresponde  a  informaci6n  de  acceso  restringido  clasif icada  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  XVI  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica  del   Estado  de
Tabasco vigente, que seF`ala lo que a continuaci6n se transcribe:

Artl'culo   121.   Para   los   efectos   de   esta   Ley.   se   considera   informaci6n   reservada   la
expresamente  clasificada  por  el  Comite  de  Transparencia  de  caga  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;
IV. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad a salud de una persona fl'sica;
XII. Se irate de  informaci6n sobre estudios y proyectos cuya divulgaci6n pueda causar dahos
al inter6s del Estado o suponga un riesgo para su realizaci6n;
XVI.   Se   trate   de   informaci6n   cuya   divulgaci6n   pueda   dahar   la   estabilidad   financiera   y
econ6mica del estado y los municipios:

Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnlormaci6n,  asl'  Como
pal.a  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Ptlblicas",  emitidos  por el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional
de TransparenciajAcccs3 a khaformaci6n y protecei6n de Datce personaLes+--_ ________    _  _    _   _ _

Sexto. Los sujetos obligados no podrdn emitir acuerdos de cafacter gerieral ni pallicular que
clasifiquen documentos  o  expedientes  como  resel`vados,  ni  clasificar  documentos  antes  de
que se genere la informaci6n a cuando 6stos no obren en sus archivos.

La  clasificaci6n  de  informaci6n  se  realizar6  conforme  a  un  an6Iisis  caso  par  caso,
mediante la aplicaci6n de la prueba de dai5o y de inter6s ptiblico.

S6ptimo. La clasificaci6n de la informaci6n se llevard a cabo en el momento en que:
I.             `Se rec.iba  iina `solicitlid de acceso a la  informaci6n:
''.
//'.

Los titLIIares de las areas deberdn reviser la clasificaci6n al momento de la recepci6n  de  una
solicitud de acceso a la informaci6n, para verificar si encuadra en una causal de
confidencialidad.

Octavo. Pare fundar la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  se  debe  sehalar  el  artl'culo,  frac
inciso,  p6rrafo o numeral de la ley o tratado internac;ional suscrito por el  Estado mexicano
expresamente le otorga el cardcter de reservada o confidencial.

Para  motivar  la  clasificaci6n  se  deberan  seFlalar las  razones  o  circunstancias  especiales
lo  llevaron  a concluir  que  el  caso  particular se  ajusta  al  supuesto  previsto  por  !a  norma  legal
invocada como fundamento.

En   caso  de   referirse   a   informaci6n   reservada,   la   motivacj6n   de   la  clasificaci6n   tambi6n
debera comprender las  circun§tancias  que justifican  el  establecimiento  de  determinado  plaza

4/20



H,  AYUNTAMIENTO
€ONSTITljcIONAI Dg CBNTRO

V llLAHBRMOSA,  TABASCO,  t*gxICot
CENTRO
A{:I  .JA  ,  ENERGl^  ,  Sll€  i  E`IT.J`Ej,Lioa-i
I  i       j^. `v  u  `t   I   .``  w  I  I   a T  (`     I     2  (`  \  3   .   `.  L`  2   ,

corviiTE  DE TRANSpARENCIA

<t2020,  Alio  de  Leona  Vicario]
Benem6rita  Mac!re de  la  Patrlaj).

p,?n?I pp  pel.igro. Ia? funciones a cargo de la Federaci6n,  Ia Ciudad de  Mexico,  Ios  Estados y

yunipipio?, ten.d€ntes a preservar y resguardar la vida, la salud,  Ia integridad i el ejercicio cielos derechos de las personas, asl' como para el mantenimiento del ordofn pdbli-co.

Sp pone en. peligro.pl orc!en.pdblico cuando la difusi6n de la informaci6n pueda entorpecer los
si.5.!ernas  .de  coordinaci6n  interinstitucional  en  materia  de  seguridad  pdblica,  mendscabar o

difipul!?r I.as estrategias. conte. Ia evasi6n de reos., a menoscdrbar o lirhitar la capecitad de las
autoridades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales.

Asimisrpo,  podrd considerarse  como  reservada  aquella que  revele dates  que  pudieran  ser
aprov??hedos ,pera conocer la capacidad  de  reacci6n  de  las  instituciones  encirgadas  de  la
seguridad    pilblica.     sus     planes,     estrategias,     tecnologl'a,     informaci6n,     si-stemas    de
comunicaciones.

Vig6simo  Tercero.  Para  clasificar  la  informaci6n  coma  reservada,  de  conformidad  con  el
an(culo   1!3, fracci6n  V  de  la  Ley  General,  sera  necesario  acreditar  un  vl'nculo,   entre  la
persona fl'sica y la informaci6n que pueda poner en riesgo su vida, seguridad a 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:

lnformaci6n que se reserva:

Documentales  contenida§  en  el  "Proyecto  Integral  de  lluminaci6n  con  Fines  de  A
Energ6tico",  por  recaer en  los supuestos del  arti'culo  121  fracciones  11,  lv,  Xll  y  Xvl  de  la  Le
Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n   Pdblica  del   Estado  de  Tabasco,   es  de  connote
reservada, tomando en consideraci6n que el derecho a la informaci6n publica 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 juridica  del  secreto  de  informaci6n  que  se
conoce  como  reserva de  informaci6n  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,  asf
como de acuerdos asentados en  los  libros de  actas de  los ayuntamientos s6lo a  las personas que
tengan  interes  legftimo y siempre que  no  se  perjudique  el  inter6s  pllblico,  pues aquellos  involucran
la   discusi6n   y   resoluci6n   de   intereses   de   diversa   I'ndole   (municipal,   estatal,   nacional,   social   y

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

En  conclusi6n  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,  mas  aun  trafandose  de  un  proyecto  para el  bien  pi]blico,  es  por  ello  que  la  info
que se clasificada en este documento,  constituye  una  protecci6n  al  cumplimiento de  las acti
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derivadas    de    las    funciones,    atribuciones    y    desempeFlo    conferidas    a    esta    dependencia
gubernamental como sujeto obligado .----------------------------------------------------------------------------------
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Cuadro de clasificaci6n de la informaci6n

DOCuMENTO T'PO DE 'N'C'O DE PLAZO MOTIV0 DE LA N0BREE DEL FUENTE V

RESEFIV LA DELA CLASIFICAC16N AREA Y TITULAF1 ARCHIVO DONDE

A RESERVA F\ESEF\VA RESEF\VADA RADICA LAINFOFIMAC16NSubordlnaci6

1.-                                 CAFIPETA Total 19/01 / 2020 5 ahos se     debe     ponderar lnstltuto   MunicipalIntearaci6nde uDorainaclonDesarrollo

EjEcuTIVo.-        !n!gg±ada qua el proyecto: de   lntegracionTec;nologl'as,
Investigaci6n               y

Dor   las   documen_ta!S2Sm±±£
Por        tratarse        de Energla y Agua. Tecnolog(as

deben ser reservada§:
informaci6n     qLle     al Ing.  F3icando  Decle Ing.       Luis       Enric|Lie

ANEXO           1 E.`           CarlaCompromisolndicandoel ctorgarla  o  difLlndirlacausar(aundai5ode-marlerar-preserfty L6pez Sanerlez Cerino

PrazdeEifel6TryMtJnto-delaPropuesta.ANEXO2E.-CatalogodeCc)nceptosContenidoClave,Descripci6n,UnidadesdeMedici6n.
probable                   yespeel.fico,quedesacarloaluzpilblica,pondrl'8enriesgoe'maatchiento_y_Ja_

I  Car+tidades  -de-IFaba]oT,PreciosUnitariclscon
paz social,  Ia  vida  y

Ndmero,  Letra a lmportes. Ia   integridad   fisica
ANEXO  3E.-  Programa  de de las personas que
Erogaci6n   de   la  Ejecuci6ndelosTrabajosANEXO4E.-Analisisde operen               dichoproyeeto,podr(aviolentaracuerdos

Precios   Unitarios  del  Total o                   clausula8
de     los     Coneeptos     qLie convenidas,
Integran    el    Monlo   de    laPropuesla. consecuentementeobstaculizarsu

ANEXO    5E.-    Flelaci6n    y proceso                 de
An6lisis      de      los      Cost6 realizaci6n,    Io   qua
86sicos. afectar(a                    la
ANEXO        6E.-        An6Iisis, estabilidad
Calculo   e   lntegraci6n   del financiera                   y
Factor     de     Salario     F?eal e¢on6mica             del
Conforme  a  lo  Previsto  par
el F?eglamento
ANEXO  7E.-  Tabulader  de
Salarios
ANEXO     8E.-     Datos     de
Costos        de        Maleriales
Pueslos    en    el    Sitio    de
Ejecuci6n de las Trabajos.
ANEXO  8E  a).-  Listado  de
lnsumos qlJe ln{ervienen en
la             I ntegraci6n             de
P_roposici6n

1)       De    la   Mano    do
Ot'ra

2)      Materiales      mds
nificativos

municipio                de
Centro.  ya  qua  esto
proyecto              est6
integrado               por
Sistemas                 de
monitorco  y  control
inteligentes           per
luminaria             para
monitorear               la
operacl6n                  y
consumo     de     las
luminaries               en
tiempo     real,     con
notificaci6n en caso
do    falla    o     robe,
monitoroo   de   flujo
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Equipos
lnstalaci6n
Pormanente

3)       Equipo  cientifico,
con                         la
Descripci6n          y
Espeeificaciones
Tdenicas de cada
uno       de      ellos
indicando           las
cantidades          a
utilizar,               sue
respectivas
Unidades           de
Medici6n             de
lmporfes.

ANEXO        9E.-        An6lisis,
calculo  e  integraci6n  de  las
costos  horarios  del  equipo
cientl`fico.
ANEX0     10     E.-     Andlisis,
Calculo   E    Integraci6n    De
Los       Costos        lndirectos
ldentificado                           Los
Correspondientes A Los De
Administraci6n   De    Of icina
De   Campo   Y   A   Los   De
Oficina Cenlral.
ANEXO      nE.-      An6lisis,
Calculo   E   Integraci6n   Del
Costo  Por  Flnanciamlento,
Debiendo    Anexar    Copies
Simples     Del     Documento
Donde    Fue   Tomando    EI
Indicador     De     Tasa     De
ln{er6s   Empelado   Pare   EI
Analisis         Siendo         Este
Unicamen{e    EI     Qua     Se
Oblenga    Denlro    De    Los
Oue    Emite   EI    Barroo   De
Mexico      Ene      Le      Diario
oficial  De La Federaci6n 0
En   La   P6gina   Electrdnica
Del Propio Banco.
ANEXO         12E.-         U{ilidaid
PropLiesta   par   al   Licitante
no        siendo        necesario
presentar su lntegraci6n.
ANEXO    13E.-    Programas
de                        Erogaciones
Calendarizados  en  Partidas
Subpertidas   de    Utillzaci6n
Quincenal De:

A)     De   la   mono   de
obra

a)      Del                  I ondo
cient''fico

C)     Dal   total   de
materiales   y
los    equipos
instalaci6n
permanente

D)     D8             personal
tdenico-

do     tr6nsilo    y     la
creaci6n de uno red
de   tran8mlsi6n   do
informa¢i6n        pare
futuros      sensore8;
puntos d® vigilancia
y           sub-medicl6n
el6ctrica              pare
prevencl6n   al   robo
de      infraestructura
el6ctrlca      con      la
ulilizacl6n               de
c6maras   y   sistema
de       medici6n       y
monitoreo              de
consumo   el6ctrico;
tecnolog(a  a  lrav6s
do       la       red      do
alumbrado,   para  el
monitoreo   visual   a
trav6s  de  c6maras,
proveeduria           de
servlclo  de  internet
inal6mbrico  gratuito
y monitoreo de flujo
de  tr6nsito  para  la
racuperaci6n         de
espacios    pablicos;
centro  de  control  y
monitoreo    con    el
equipamiento
apropiado           pare
visualhar en tiempo
real    Ios    sistema9
mencionados
anteriormente,
adem6s       de       log
planco  que  integran
dicho          Proycoto,
entre otros.



-7`;,§`T-.=-v{LCL%#£&{dv€`grg¥s%€TL0%¥,TgRxf,.O£\.E

--            -\+NTN€RGIA.S`|I:TEh`(I.``,-,Ir`Nrc\I`<`

\-`-'            COMITE  DE  TRANSPARENCIAROt;%::%6?:::ieai:eo::Ya!cpaar::]a,>.1r,,`8,L,:).`+r\,`'1C.'`(\21

admlnistrativo.CONVENIONo.CFEGEIC-MUNICIPIOCENTFIOJ]01-2020Solicitudderecursosparaanticipoacontratistano.0013del20deenerode2020FacturaCONJZ-100916D8fecha14-01-20202.-OAF?PETAOPERATIVA.-Integradapor4tomosquaseidentificadoscomo:TOMOI.Sustituci6ndeluminariasdetecnologiaobsoletaporIuminariasdeTecnologiaLedEficientes,congarantiade10aFios,qLleaseguranidad_dLLlluninacjfi

_ la±alidad_ de_ 1liiminacjfth+y_laeficienciaenerg6ticaconelcumplimientodelaNormaOficialMexicana(NOM-031-ENEFl-2012),delprogramadeAhorroEnerg/adelsectorEledtrico

r - (F5i€55j:S- d6I -iiH6ii66inis60pareelahorrodeenergiaeldetrica(FIDE)anteriormente.EIcualestaintearamdoI)orIasciocumemajlesauedebenserservadas.1InformePan.4.ILevantamientodeluminarias(Visitayalbumfctogratico,Normativided.estadodeinstalaciones.)2lnformeCambiodeluminariesconfinesdeahorrodeenergl'a(Clasificaci6nDevialidadesyc¢lculodeiluminaci6n)3lndiceJuegodeplanosdeubicaci6ndefasIuminarias4PresupuestoProyectointegraliluminaci6nconfinesdeahorroenerg6tico5PlanodeC6lculod6Iluminaci6nPaseoTabascoPane16PlanodeC6lculodelluminaci6nPascoTabascoPar[e27PlanodeC6lculode

8/20 \



H,  A¥uNT^mitzENTa

v!LE3#g3'£g€x?¥3faADSFc%?%^ERXTcO

Iluminaci6n   Vel6dromo   de
la deponiva Parfe 1
8    Plano    de    Calculo    de
IIuminaci6n   Vel6dromo   de
la daponiva Parfe 2
9    Plano    de    C6Iculo    de
IIuminaci6n               Perif6rlco
Carlos Pellicer Parfe 1
10    Plano   de    C6leulo   de
lluminacich               Perif6rico
Carios Pellicer Parte 2
11    Plano   de    C6lculo    de
IIuminaci6n                     Pasco
Usumacinta Parte  1
12    Plano   de    C6lculo   de
lluminaci6n                     Pasec)
Usumacinta Pane 2
13   Plano   de    C6lculo   de
lluminaci6n                     Paseci
Usumacinta Parte 3
14    Plano   de    C6lculo   de
lluminaci6n     Av.      Grc)gorio
Mchdez Parte 1
15    Piano   de    Calculo   de
lluminaci6n     Av.     Gregorio
M6ndez Pane 2
16    Plano   de    C6Iculo   de
lluminaci6n     Av.     Gregorio
M6ndez Pane 3
17    Plano   de    C6lculo   de
IIuminacich     Av.      27      de
I ebrero Parie 1
18    Plano   de   C6Iculo   de
IILlminaci6n      Av.      27      de
febrero Parle 2
19    Plano   de    C6Iculo   de
lluminaci6n      Av.      27     de
f ebrero Parte 3
2o   Plano   de    C;alculo   de
lluminaci6n     Av.      27      de
febrero Parte 4
21    Plano   de    C6lculo   de
lluminaci6n                   Heroico
Colegio Mili{ar
22 Piano de Calle tipo I
23 Plano de Calle tipo 11 A
24 Plario de Calle tipo 11  8
25 Plano de Calle tlpo Ill
26 Plano de Calle tipo IV
27 Plano de Calle lipo V
28 Plano de Call8 tipo VI

TOMO 2.
La       implementaci6n       de
sistemas   de   monitoreo   y
control      inteligentes       par
luminaria   para    monitorear
la  operaci6n  y  consLlmo  de
las    luminaries    en   tiempo
real,    con    nctificaci6n    en
caso     de    falla     a     robo,
moniloreo     de      flujo      de
trdnsilo   y   la   creaci6n   de
una  red  d©  transmlsi6rl  de
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informaci6n     para     futurc)s
sensores.
La       implementaci6n       de
puntos  de  vigilaneia  y  sljb-
medici6n      eldetrica      para
prevenci6n     al     robo     de
infraestruotura eldetrica con
la  utilizacich  de  camaras  y
sistema     de     medici6n     y
monitoreo      de      consumo
el6otrico.

La       implementacj6n       de
tecnologl'a   a   trav6s   de   la
red  de  alumbrado.  pare  el
monitoreo   visual   a   trav6s
de    c6maras,    proveedurla
de     servicio     de     intemel
inal6mbrico        gratuito        y
monitoreo      de      flujo      de
traneito              para              la
recuperaci6n   de   espacios
pdblicos

EI  cual  est6  intearando  pot
las-   -doedmefides--    aue-
deben ser servadas.

1     INFOF]ME    PAFIT.    4.2.1
Sistema  de  monitoreo  con
pastes                   inteligentes
_|QbiQtivo.      selencj6ti_de_
eqLlipos,      diserio      integral
paste tipo, conexi6n)
2 Plano de paste lnteligenle
I,'pO

3  ANEXO  2  Hoja  de  datos
equ;pcls       (;I-iforl-I-Iac;6n      ei-I
unidad magn6tica)

4    ANEXO    3    Catalogo    y
presLlpuesto base

5                 AN EXO                  4
Especificacicines

(informaci6n       en       unidad
magn6tica)

6           iNFOF?ME           4.2.2.1
Monitoreo     de     c6roamos
(Objetivo,              infclrmaci6n,
selecci6n equipos, memoria
y  diseFio integral)
7  Plano  de ceroas virfuales
en c6rcamos de bombeo

8  Plano de  ceroas  virtuales
en carcarnos de bombeo

9   Plano   de   c6rcamos   de
bombeo

10  Plano  de  c6rcamos  de
bombec)

11   Plano  de  c6rcamos  de

C E N T Ft 0
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bombco

12  Plano  de  c6roarnos  de
bombeo

13  Plano  de  c6rcarnos  de
bombeo

14Plano   de   c6rcamos   de
bombco

15   ANEXO   2   Manual   de
usuario      (informac:Ion      en
unidad magn6tica)

16   ANEXO   3   Catalogo   y
presljpuesto base

17                ANEXO                4
Espeeificaciones
(informaci6n      en      unidad
magn6tica)

18         INFOFIME         4.2.2.2
Monitoreo        de        plantas
potabilizedoras       (Objelivo,
intorrnaci6n,             selecci6n
8quipos,  memoria y  diseiso
integral)
19       Plano      de      plantas
potabilizadoras

20      Plano      de      plantas
potabilizadoras

21       Plano      de      plantas
potabilizadoras

22       Plano      de      planlas
polabilizadoras

23   ANEXO   2   Manual   de
usuario     (informaci6n      en
unid8d magn6tica)

24   ANEXO   3   Catalogo   y
presupuesto base

25                ANEXO                4
Especificaciones
(informaci6n      en       unidad
magn6tica)

26    INFOF+ME   4.3.1    Video
vigilancias      en       editicios,

parques                 deporfuvos,
recreativos     y     mercadce)
(Objetivo,      informacl6n      y
ubicaci6n        de        pastes
inleligentes tipo)
27      Plano      de      edificios
pdblicos

28 Plano de Meroades

29     Plano     de     Parques
Deporfuos

30    Plano   den

1 1 /20



F?cereativos31Plano     de      ParquesFlecroativos32PlanodeEscuelas33PlanodeEscuelas34PlanodeEscuelas35ANEXO2Albumfotogranco(informaci6nenunidadmagn6tica)36ANEXO3Ca{alogoypresupuestobaseTOMO3.Laimplementaci6ndeuncentrodecontrolymonitoreoconelequipamientoapropiadoparavisualizarenliemporealIossistemasmencionaidosanteriormente.El`-`i..Ieslain!cal3r`de[rorfasdocumentalesaue_debenserservadas±1lNFOFIMEPART.4.4.1Ubicaci6nviabledelCCMM

_

2   INFOFIME   PAF]T.   4.4.2ProyectoArquitoct6nicodelCCMM3PlanodeDis{ribuci6n.equiposytuberl'aplanta'-.4PlanodeplantasArquitect6nicas5PlanodeplantasycortesArquitect6nicos6PlanodefachaidasArquitectchilcas7Planodealbailileriaplantas8PlanodealbaFiilerl'aplantasydetalles9Planodeacabados1oPlanodefalsoplaf6n11Planodepisos12Planodecaneelerl.a,Tterrerl'aycarpintorl'a113Planodecaneelerl.a,herrerl'aycarpinterfa2

\

\i\
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14 Plano de sehal6tica

15    Plano    de    planta    do
conjunto

rl6       PFIOYECTO       4.4.3
Proyecto     estructural     del
CCMM

18          INFOF3ME          841.01
I nforme           de           an&Iisis
estructural del CCMM

19  Plano  de  levantarnienlo
estructural del CCMM

20   Plano   de   cimen{aci6n
(Ampliaci6n) del CCMM

21      Plai]o  de   detalles   de
reestructuraci6n del CCMM

22            Plano      estructural
(Ampliaci6n) del CCMM

23       Plano   de   estructura
para  ascensor  (Ampliaci6n)
del CCMM

24   lNFOFIME  PAF?T.   4,4.4
Proyecto            de             red
Estructurada,
Telecomunicaciones,
analisls,        disefio,        Data
Center,  SITE
25                ANEXO                 2
Especificaciones  de  Voz  y
Datos

26  Plano  de  sembrado  de
c6maras lp

27  Plano  de  sembrado  d©
dates

28  Plano de DistribLlci6n de
equipo en gabjnete y rat:k

29 Plano de  Distribuci6n de
equipc> en gabinete

28  Plano de  Distribuci6n de
equipo en gabinele

29    Plano    de    cuarto    de
monitorco

30  Plano  de  sembrado  dc)
dalos

31  piano de detalles

32 Plano de detalles

33 Plano de enlaco

34 Plano de enlaco fibra

35 Plano de enlace libra

36 Plano de arreglo SITE
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las        documentales        auQ_
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7   Plano   de   Sistema   de
ductos

8 Plano de lsom6lrico SITE

9   Plano  do  lsom6trlco  de
tuber(a VFIV

1o  Plano  de  lsom6trico  de
tuberla de control VFIV

11     Plano    de    detalles    I
duotos

12    Plano   de    cuedro   de
equipos

13  Plano  de detalles  2  mini
Sp/,`'

14    Piano    de    detalles    3
'ub8ria

15  MEMOF3IA:  Memoria  de
Calc:ulo para tableros

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

18    Plano    de    alumbrado
interior,  instalacich eledtrica
planta alta

19    Plano    de    alumbrado
interior,  instalaci6n el6ctrica

planta baja

20         Plano        de        Aire
acondicionado,     instalacj6n
el6ctrica planta alta

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

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,              inst8laci6n
eldetrica planta baja y alta

25     Plano    de    contactos
reguledos,              inslalaci6n
E16ctrica,  diagrama  unifilar,
C.C

26     An6lisis:     Analisis     de
riosgo   do   incendio   NOM-
002STPS-2010 del CCMM.

27     C6Iculo:     C6Ioulo    _d¥
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SPARENCIAicario.Patrla,,.

sistema        de        suprosi6nautom6ticadeincendioparaSITE28Especificaciones:Sistemadedetecci6ndeincendios,alarmaysupresi6naulomatica29Planodesistomadedetecci6ndeincendiosP.A.28Planodesistemadedetecci6ndeincendiosP.B.29PlanodeArquitecturadelsistemadedetecci6ndeincendios30PlanodedetallesdeinstalacionJ]131SislemaFOTOVOLT.Dimensionamientodesistemadegeneraci6nfotovoltalca32Memoria:Memoriadelci.I.ul.`dealltr`i>n[ado(esacirouitos220VOA33Especificaciones:Caracter/sl.IcasyEspecificacionesdel^:.,^.,.,.-C>\/^l'D,34PlanodelsistemaFotovoltaico35Planodeinstalaci6ndepotenciaFV36PresLipuestoCCMM:CatalogoypresupuestoGeneraldelCCMM

\
Plazo  de  Peserva:  5  afros  (pudiendo  desclasjficarse  la  reserva  si  desaparecen  las  causas  q
originaron  la clasificaci6n)
Tipo de reserva: Total
Area  que  genera  la informaci6n:   Instituto  Municipal  de   lntegrac i6n  de  Tecnologi'as,   Energl'a  y
Ague.
Fuente   y   archivo   donde   radica   la   informaci6n:   Subordinaci6n   Desarrolto,   lnvestigaci6n   y
Tecnologras del  lnstituto Munit}pal de  lntegraci6n de Tecnologfas,  Energ/a y Agua.
Motivo   y   fundamento   de   la   reser\/a:   La   divulgaci6n   de   las   documentales   que   integran   el

EL#£#:.'aprde#u###n##:deritEde:Eca#:-#¥£ELde#:di##ffi
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ccontrol  inteliaentes Dor luminaria Dara monitorear la oDeraci6n v consumo de las luminarias
eri tiemoo  real. con  notificaci6n  en  caso de falla o robo.  monitoreo de fluio de 1:ransito v la
cereaci6n  de  una  red  de  transmisi6n  de  inforinaci6n   Dara  futuros  sensores:   Duntos  de
viailaneia 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 tra\/6s de la red de alumbrado.  Dara el  monitoreo visual a trav6s de camara§.  Droveeduria
cle   ser\ricio   de   internet   inalambrico   aratuito   v   monitoreo   de   fluio   de   trchsito   Dara   la
recuDeraci6n  de  esDacios  Ddblicos:  centro  de  control  v  monitoreo  con  el  eauiDamiento
aDroDiado  Dara  visualizar  en  tiemDo  real  los  sistemas  mencionados  anteriormente.  entre
otros.  es de connotaci6n  reservada;  causal  regulada  en  los artfoulos  121  fracciones  I,  lv,  Xll  y Xvl
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacien  Pilblica del Estado de Tabasco.

Vl.-   Prueba de daF`o.
pF]uEBA DE DAno

En coherencia con lo anterior, se establece que le prueba de daF`o para clasificar como reservada la
informacien  referida  y  no  proporcionaria  al  solieitante,  se justifica  en  que  al  difundiria  causarfa  un
daF`o de manera presente,  probable y especifico, que de sacaho a Ire pfrolica,   pondrfa en  riesgo el
mantenimiento  y  la  paz  socieal,   le  vida  y  la  integridad  f isica  de  las  personas  que  operen  dieho
proyecto,  podrfa  violentar  acuerdos  o  clausulas  convenidas,    consecuentemente  obstaoulizar  su
proceso  cle   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 luminarfas en  tiempo  real,  con  notificaci6n
en  case  de falla o  robo,  monitoreo  de flujo  de transito y  La creaci6n  de  una  red  de transmisien  de
informaci6n  para futuros sensores;  puntos de vigifaneia y sub-medici6n  eledtrica para prevenci6n al
robo de infraestructura electrica con  la utilizaci6n de camaras y sistema de medici6n y monitoreo de

monitoreo visual a trav6s de

camaras,  proveeduri'a  de  Servicio  de  internet  inalambrico  gratuito  y  monitoreo  de  flujo  de  tr
consumo electrico; tecnologia a traves de la red de alumbrado, para el

para  la  r6cuperaci6n  de  espacios  publicos;  centro  de  control  y  monitoreo  con  el  equipa
apropiado  para visualizar  en  tiempo  real  los  sistemas  mencionados  anteriormente,  aunado,  a
d.entro de las documentales a clasificar, se encuentran los planos de dicho proyecto, entre otros.

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

Artl'culo  108.  La  clasificaci6n  es  el  proceso  medlante  el  cual  el  Sujeto  Obll'gado  determina
que    la    informaci6n    en    su   poder   actualiza    alguno   .de    los   su_p,ue.stop    de    res?¥€  _P_-;onfidencialidad,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  presente  Trtulo.  Los  supuest.os  de

reserva  o  coniidencialidad   previstos   en   las   leyes  debefan   ser   acordes  con   .Ias,bases,
General y la presente Ley y, en ningdn _caso,ex
reas   de   los   Sujetos   Obligados   serdn   lospodr6n   contravenirlas.   Los   titulares   qe   las

principios y disposiciones establecidos en  la L
rr6S;onsables de clasificar la informaci6n,  de conformidad con  lo dispuesto en la Ley General

y en la presente Ley.

Lo que  precisamente  aconteci6  con  el  seiialamiento de que  la inform?ci6n  requerida
relacionada directamente con  lo establecido con los arti'culos  121  fracciones I,  lv, Xll  y X

1 7/20

encuentra



:i`<S

f`;`:;
u,  ^¥ i !NT^pr(EriTo

CONSTITUC',loNAL  0E  C%NTRO
viiLAHfr!mosj`, TABASCo,  NExico,

CENTRO
i'`-I I J,^`  .  i. NE RG IA  .  S 1 €  T = `. T,'J `3 , . . Di``D
I        ,+,`i``i.``vi     I     ira           '2{`13.'`o2l

COMITE  DE TRANSPARENCIA

tt2020,  Atio  de  Leona  Vicario]
Benemerita  Madre de  la  Patnaj).

Arll'culo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera informaci6n reservada la exprpsamente.
clasificada   par   el   Comit6   de   Transpdrencia   de   cada   u_no   de   los   Su!etos   Obligaqos.   qe
c:onformidad   con   los   criterios   establecidos   en   la   Ley   General   y   en   la   presente   Ley.   La
clasificaci6n de la informaci6n procede cuando su publicacich:

I.               Comprometa  la  seguridad  del  Estado.  Ia  segurldad  pbblica  y cuente  con  un  Prop6sito
genuino y un efecto demostrable;

IV.            Obstruya la prevenci6n a persecuci6n de los delitos;
XII. Se trat.e de informaci6n sabre estudios y proyectos cuya divulgaci6n pueda causar daitos al
inter6s del Estado o suponga un riesgo para su realizaci6n;
XVI. Se trate de informaci6n cuya dlvulgaci6n pueda daisar la estabilidad flnanciera y econ6mica
del estado y las 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 Pclblica, esto es,

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

1`    La  divulgaci6n  de  la  informaci6n  representa  un  riesgo  real,  demostrable  e  identificable  de
al I'nter6s p_gblj!c_ooalas_eg|g±!4±a±4|!e_I__E.s_t±_go;

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 repi-esenta un riesgo real, demostrable e identificable de
perjuicio significativo al inter6s pllblico o a la seguridad del Estado.

Dat\o   Preserlte.   La   divulgaci6n   de   las   documentales   que   integran   el   proyecto   denominado
"Pro`,iecto !ntegra! de I!umir?aci6n co.n  Fines de A.horro Energ6t!ee" representa un  riesgo  real,

demostrable e identificable,  ya que al publicarse la informaci6n se pondrl'a en  riesgo su realizaci6n,
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,  los niveles delictivos en los ultimos ai5os, han ido ascenso, y el divulgar
informaci6n, no beneficia en nada a la poblaci6n, sino par el contrario, se alertari'a a la delincu€
del  prop6sito  que trae  aparejado  el  "Proyecto    Integral  de  IIuminaci6n  con  Fines  de  AJ
Energ6tieo",  toda vez que, cuenta con lJn centro de control y monitoreo, donde permanentemente
se  llevaran  a  cabo  el  control  de  c6rcamos,  plantas  potabilizadoras,  video  vigilancia  en  inmuebles
municipales  que  en  coordinaci6n  con  el  C2  del  Gobierno  del  Estado,  asr  como,  se  atentarl'a  en
contra de la integridad, vida y seguridad de las personas que operen dicho proyecto .--------------------

2.-  El  riesgo de  perjuicio  que supondri'a la divulgaci6n  supera el  inter6s  ptiblico general  de
que se difunda.

DaFio   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,   par  quienes   dispongan  de  su  contenido  y  el   proceso  a  seguir  se  ver(a
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9.Sanne,rrann`?°anjT^Pn°.rfaa^::2Sn^S!e.:t.a^C!2^nLe:S.e_C.0:9P_i5e3I__endetrimentodelasfinanzasdelmunicipiode
Ce ntro y en consecuencia su estabilidad econ6m i.ca .--------------- : ---- :-:--::--.-. :::-.:---:------::-::::-'-'::::-'-:-:-'-

3.-  La  limitaei6n  se  adecua  al  principio  de  proporcionalidad  y  representa  el  media  memos
restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

D^a^R?:^5^SP^e.Oil..l.3.3.:.La._lim_Iita_ci€_n_  representa  e.I  Tedio  menos  restrictivo  disponible  para  evitar  e|
PAe^r!:!IC±^..e^:._Vi~rf.r_d s_!s_ g_u_a _.Ios   ries.gos  y  d€hos  q_ue  pudie;i;  -;;Jsi;i-I;. rii|icr=:i-6; 'J:. I:S
A__..___,_,__    _____   ±  _,

s.3:i:_p.e_r!u_isio__a.I._c_upplirie.ntodelaspct.ividaqesderivedasdela:fu-n-cid;i:°y--it-rill;c;;;=5.-iEe;g±
a_u_tp!_d.=q3_s_,cor,resppndi.prte.s,  pups. de  i.mpedirse  la  ejecuci6n  del  Proy-eci;, Jsi--;=rrf=.-ii:i:da.-stu
o^pLe:a~t!v!_dad  y funcionalidad,  perfurbando  evidenteme-nte  la estabilidad  ecoh6ini6= i;e-e-si:-5:uj=t-o
Obligado.--------------------------------------------------------------_____-------.------..--_-__-----__::--:-__-------.-:--:-:I-:---

Se  advierte  que  la  informacidn  solicitada,  encuedra  en  le  hip6tesjs  prevista  en  les  causales  del
artfoulo   antes   citado,   porque   resulta   viable   la   determinaci6n   de   clasificaria   como   Totalmente
Reservada tomando  en  consideraciones que  el  derecho a  la  informacich  publica se  halla  sujeto a
limitaciones sustentadas  en  la  protecci6n  de  le  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,  hen  dado  origen  a  la  figura juridica  del  secreto  de  informaci6n  que  se
cconoce como reserva de informaci6n o secreto burocratico.-~-~ --------- ~ ----- ~---~

Por lo tanto,  este Comite 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
Xvl  del  artrcuto  121   de  La  Ley  Transparencie  y  Acceso  a  la  lnformacich  Pilblica  del  Estado  del

A

_    _._ _     -__--``     `_    r.-`.I-\^\,,\,, ,     \A\,     ,|^\Z

3?:x!:;      ddifbu;#.jpf:n:!Su:^eg,:^f :s:_;f£_e:_c!s;,:c!oe;sc:tfoqr_uede;err;;u:d;n:ae:sf i;r`,Fdree;!pfo:c3eo;no:e:gg:aj,;of r,!v-ucu|f:;::;pof!-efi;!ii!:ion

Estado de Tabasco .---------------------------------------------------

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

ACUEF]DO

PRIMERO.-  Teniendo  en  cuenta  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  y  con  fundamento  en  los
arti'culos   48,   fracci6n   11,108,111,112   y   121,   fracciones   I,   lv,   Xll   y   Xvl   de   la   de   Ley   de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pi3blica  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  artfoulo  121  fracciones  I,  lv,  Xll  y Xvl  de  la  Ley  en  cita,  por lo que se
reserva la informac'i6n en los siguientes terminos:

Plazo  de  Reserva:  5  afros  (pudiendo  desclasificarse  la  reserva  si  desaparecen  las  causas  que
originaron la clasiticaci6n)

Tipo de reserva: Total
Area  que  genera  la  informaci6n:  Instituto  Municipal  de  lntegraci6n  de  Tecnologras,   E
Agua.

1 9/20



iHExp-

illEiEi v,LCLg%3£!#%Y:;SdjisFfBCY%?¥*TE#x?co                    S^ FERN.\cT,  :R'.-?

COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2C)20,  Aiio  de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Patria)>.

Fuente   y   archivo   donde   radica   la   informaci6n:   Subordinaci6n   Desarrollo,   lnvestigaci6n   y
Tecnologfas del  lnstituto Municipal de  lntegraci6n de Tecnologfas,  Energfa y Agua.
Mctivo   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  publica,     pondri'a  en   riesgo  el
mantenimiento  y  la  paz  social,   Ia  vida  y  la  integridad  fisica  de  las  personas  que  operen  dicho
proyecto,  podri'a  violentar  acuerdos  o  clausulas  convenidas,    consecuentemente  obstaculizar  su
proceso  de  realizaci6n,  Io  que  afectari'a  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 inf raestructura el6ctrica con la utilizaci6n de camaras y sistema de medici6n y monitoreo de
consumo el6ctrico; tecnologfa a trav6§ de la red de alumbrado,  para el  monitoreo visual a trav6s de
camaras,  proveedurfa  de  servicio  de  internet  inalambrico  gratu.Ito  y  monitoreo  de  flujo  de  transito
para  la  recuperaci6n  de  espacios  publ.loos;  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  arti'culos  121  fracciones  I,  lv,  Xll  y  Xvl  de  la  Ley
de-TranepeFene-lay-Aceeso-alalnformaei6nPdblieard©LEstado-de-TabascoT-

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  mi'nima de Oficio .---------------
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C()OHL)lNACIC)N  I)E
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«2Ct20,  Afio  de  Leona  Vicarlo,
Benem6rlla  Madre  de  la  Pa+`ria».

Villahermosa, Tab., a 20 de Enero de 2020
0ficio N°: COTAIP/0216/2020

Folio PNT: 00095620
Expediente N°: COTAIP/0083/2020

nto: Se turna Solicitud de Acceso a la lnformaci6n.

DE INTEGRAC16N DE TECNOLOGl'AS, ENERGiA Y AGUA
PRESENTE

Plespecto  al  Derecho  Humano  de  Acceso  a  la  lnformaci6n,  le  informo  que  siendo  las  once  horas
con  cincuenta y  dos  minutos del  dfa diecinueve de  enero del  aF`o dos-mil veinte,  se  recibi6 a trav6s
del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  lNFOMEX  de  la  Plataforma
Nacional  de  Transparencia  (PNT),  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  con  ntimero  de
folio 00095620, en  la que se requiere  lo siguiente:

±-`  --       "SS:!e#G Ia ¥=!eec!5n , u.Hitte]/JarmaFe= , de !=sJ++mlF+.F+ao=quo±ed+almon±o®ct6n---
instaladas  y  se  van  a  cambiar de acuerdo  al  Proyecto  de  Integral  de  IIuminaci6n.
4C6mo  desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico a trav6s  del  sistema de solicitudes
de acceso la informaci6n de la PNT". (sic)

Asi risrho,-con fundaliieiifedi5tial chlos` affl5ulds-45 fra65ionesll,  IV,  X y-XH  de Ta Ley-General-de
TranspaFer`eia  y  Acceso  a  le  lnformaci6t} Ptolica  y  49,  50  fracciones  111,  X1,`XV y  Xvll  y  137  de  la
Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco,  le solieito que de
aouerdo  a  sue  atribuciones,  facultades,  funciones  y  obligaciones  previstas  en  el  artrcule  277  del
Peglamento de  le Administraci6n  Pllblica del  Municipio de Centre, Tabasco,  brinde resDuesta a la
Ssolicitud de Acceso a la lnforrTiaci6n antes sefialada. de conformidad con lo siauiente a mas
tardar a las 14:00 horas del dfa 23 de Enero de 2020.

AAhora  bien,  en  caso  de  considerar  que  La  solicitud  de  m6rito  es  obscura,  confusa  o  no  contiene
todos  los dates  r.equeridos en  los  artroulos  128_de  la  Ley General  de Transparencia y Acceso_a  La
lnformaci6n  P`1blica y  131  de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pilblica del  Estado
de  Tabasco  o  los  detalles  proporofonados  para  localizar  los  documentos   resulten  insuficientes,

En#cOL£P'#ce2frT.ne#'%rd#n#[T::D:#ncT.rd::,#.i2:#[#:'fl:fad.22a:
aclare.  complete.  indiaLle  otros e]ementos.  corriia  los datos  DroDoreionados o  bien  Precise
varios  reauerimientos  de  la  informaci6n;  sefialando  los  detalles  que  la`  Direcci6n  a  su  disno
cargo requiere a fin de brindar atenci6n  a le misma.                                                         i+
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COORL)lNACION  L)E
TRANSPARENCIA Y  ACCESO
A LA INFORMAC16N  PuBLICA

{<2020,  AFlo  de  Leona  Vicario,
Benemerita  Madre de  la  Patria».

Por  otro  lado,  en  caso  de  considerar  que  la  informaci6n  requerida  recae  dentro  de  alguno  de  los
supuestos  de  "Clasificaci6n  de  la  lnformaci6n"  ya  sea  como  Contidencial  o  Reservada,  ±£±±!a

ifeae:::i:::;:;cit§:;::iu:i¥:§`8§3=:!nii:ejd::§:t:::i;:O;d:::i{;:sTxORE

gis:s::t:b:'r:a:iji:::ii::dodeeh;::a:s:d::3rdq':e2'ia::'':tnuedr:°d:S28=oSuDce°BceotnetTacrj,::ee:::::3::Emq:r:°s:

Es   importante   resaltar,   que   en   caso   de   tratarse   en   informaci6n   clasificada   con   caracter   de

:aqn;'::noc',:''p:::e9:i:se:trt°fcquT:sr%Titaa6c%be*£,:eTr.:nyv:|S:6:ep,u;b'Lceay'8:ht:er:::editr°asn::::#
-Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptiblica  y   tos   artfoulos   3  fracciones   Xlll,   XXXIV   y   124-de  -la   Ley   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  y  de  los    Lineamientos

__Generales =en   Materia  j]e   Clasificaci6n  -y   Desclasificaci6n   de   la  Jnformaci6n,   asi'como   para  la
Elaboraci6n  de  Versiones  Ptlblicas,     en  virtud  de  que  de  conformidad  con   lo  dispuesto  por  el
arti'culo  48    fracci6n  11  de  la  Ley  de  la  materia  en  el  Estado,  el  Comit6  de  Transparencia  de  este
Ayuntamiento,    debera   modificar,    revocar   o   confirmar.   As/.in/.smo   de   conform/.dad   con   /a
dstablecido 6n los artl'culos 134,141  de la Ley General de Transparencia, asl' como 140 y .147-drlil:ri; b6rrafo de la Ley Estatal de Trapsperan.cia,.deber6 inform?r el costo .qu.e.g.:?f_r?!!£_If
-r:=r;iaLi6n de la versi6n pribliea o copia-simple, siempre y cuando exceda de 2o fojas tltiles,

asr coma copia certificada.

i§t|iiji;tdi;I:n:iij:§e;jei§j:d:iij':§6§dd¥§a§n:as;i;3;:§ji§:;:;|i;d§i:e:S::a:i:::js§iniii;;:i§§r:%;±ji:§j;:;:ii:;nii!;±i§i:n::ij

``\`        .

Calle  F`etcinic>  via  5,  eclifieio  Nc>,105,  2do   Piso,  cc>l,  Tabasco  20C)O.
C`P.  86035.  Villahermosa,  Tabasco.  Tel.  (993)  316  63 24  wwvwillahermosa.gob`mx
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lNSTITUTO  MUNICIPAL  DE INTEGRACION
DE TECNOLOGiAS,  ENERGiA, Y AGUA

"2020, Afro de Leona Vicario, Benem6rita

Madre de la Patria"

Oficio  N°:  lMITEA/091/2020
Villahermosa,  Tab.,  11  de febrero 2020

Asunto:  El que se indica.

LIC.  HOWIERO APARICIO  BROWN.
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORIVIACION  PUBLICA.
P R E S E N T E.

En   respuesta   a   su   oficio   No.   COTAIP/0216/2020,   con   No.   de   expediente

COTAIP/0083/2020,   con   fecha   de   recepci6n   20   de   enero   de   2020   enviado   por   la

Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica PNT 00095620 y consiste

en:
"Solicito la ubicaci6n, watts y la marca, de las luminarias que actualmente estan instaladas y

se  van  a  cambiar  de  acuerdo  al  Proyecto  Integral  de  lluminaci6n.  tc6mo  desea  recibir  la
informacidn?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pdblica de la  PNT''.  (sic)

Esta informaci6n se encuentra incluido en el  proyecto Integral de lluminaci6n con  Fines

de Ahorro Energ6tico, y por lo tanto de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco  (ITAIP)  en su articulo 3 fracci6n Xvl,108,109,

110,111,112 fracciones  I,11   Ill,114 Y  121  fracciones  I  y Xll  queda  resguardado  mediante

el   acuerdo  de   reserva   No.   IMITEA/001/2020   con   fecha   20   de   enero   de   2020   y

autorizado bajo el acta CT/036/2020 de fecha de  10 de febrero.


