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CEDULA DE NOTIFICACION

Nombre:  Solicitante
Domicilio:  Estrados  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Ptlblica del  H.  Ayuntamiento Constitucional  del  Municipio de Centro,  Tabasco` -----------

En  el  expediente  nllmero  COTAIP/0082/2020,  folio  PTN:  00095520,   respecto  de  la
solicitud   de   informac.i6n   presentada   por   el   interesado   a   trav6s   de   la   Plataforma
Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  con fecha veinticinco de enero de dos
mil veinte, se dict6 Acuerdo de Negativa por Peserva COTAIP/0184-00095520, que a la
letra  dice: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Expediente: COTAl P/0082/

Acuerdo de Negativa por Reserva COTAIP/0184-

CUENTA:     En    cumplimiento    a    lo    ordenado    en    Sesi6n     Extraordi
CT/036/2020, y para efectos de atender la solicitud de informaci6n gene

de    Comit6
da o en poder de

este  Sujeto Obligado  que  mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/a  Sistema
lnfomex,  fue  recib.Ida  siendo  las  once  horas  con  treinta  y  ocho  minutos  del  dia  diecinueve
de  enero  del  aFio  dos  mil  veinte;  por  lo  que  acorde  el  marco  normativo  que  en  materia  de
Transparencia,  rige  en  la  entidad  y  este  municipio,  proc6dase  a  emitir  el  correspondiente
acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------------------Conste.

A C  U  E  F] D 0

:h£X:¥|£¥hEc¥|°vC°ANcScT:#C'£NLAALPNEF8ENMTARc?6LAB€i:%AC°?I::ANHAECR[£8sDAE,
TABASCO,  A ONCE  DE  FEBF]ERO  DE  DOS MIL VEINTE .-----------------------------------------

1.-Mediante  la  Plataforma  Nacional de Transparencia,  siendo las once  horas con treinta y
ocho  minutos del  dia  19  de  enero  del  afio  2020,  por  haciendo  valer  su  derecho  a  solicitar
informaci6n   presuntamente   generada   o   en   poder   de   este   Sujeto   Obligado,   bajo   los
siigulieri\es t.6rm``r\os..  "Solicito el  proyecto Integral. qe  ilumina.ci6n. co_n ,fines. de ahor.r?
chnerg6tico recientemente anunciado por el presidente Tunicpa.I. zP6mo. desea recib!r
la   irfformaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del   sistema   de   solicitudes   de   acceso   la
informaci6n de  la  PNT"  (Sic) ---------------------------------------------------------------------------------

2.-  Para  su  atenci6n,  se  turn6  al  lnstituto  Municipal  de  lntegraci6n  de  Tecnologfas,
Energia y Agua,  mediante el oficio COTAIP/0215/2020 de fecha 20 de enero de 2020,  la
cual  a trav6s  de  su  similar  lMITEA/085/2020  de  fecha  04  de febrero  de 2020,  brindando
respuesta recibida en  esta Coordinaci6n a las 09:00  horas del dra  10 de febrer
en ;I que sefial6 que  la informaci6n  interds del partioular,  contiene informaci6n d
reservado,  por lo que en relaci6n a este tlltimo punto,  anex6 para su analisis y a
proyecto de Acuerdo de  Peserva identificado con el  ntlmero lMITEA/OO1/2020,
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de reservas del lnstituto Municipal de lntegraci6n de Tecnologfas, Energi'a y Agua asi'
como  las documentales descritas en  el  mismo .----------------------------------------------------------

3.-En  Sesi6n  Extraordinaria CT/036/2020 de fecha  10 de febrero de 2020,  los  integrantes
del  H. Comite de Transparencia, por unanimidad de votos, confirmaron la clasificaci6n de
la  informaci6n  en  su  modalidad  de  reservada  totalmente,  e  instruy6  al  suscrito,  emitir  el
presente Acuerdo,  en el que se le 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  eligl6  al   momento  de  formular  su  solicitud  de   informaci6n,   el   oficio
lMITEA/085/2020, la presente acta y el ACUEPDO DE RESEF!VA No. IMITEA/001/2020.--

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

PPIMEPO.    VI'a   electr6nica,    se   recibi6   solicitud    de   informaci6n,    bajo    los   siguientes
t6rminos:

"Solicito  el  proyecto  Integral  de  iluminaci6n  con  fines  de  ahorro
energ6tico   recientemente   anunciado   por   el   presidente   municpal.
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  pi]blica
s6lo   podra   ser   reservada  temporalmente   por   razones   de   inter6s   pi}blico  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   Politica 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
ptlblica  la  generada  o  en  posesi6n  de  cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo
estatal  o  municipal;  el  derecho  a  la  I.ntimidad  que  incluye  la  privacidad  de  la  vida  familiar
en  primer  grado  y  en  general  la  que  se  refiere  a  sus  datos  personales;  atendiendo  al
principio  de  maxima  publicidad  en  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la  informaci6n
pdblica  y  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia,  toda  persona,

#u|fl,zd::::nnc,'°;noddr::::%€:rt;Pr:t¥,t:'#enn::eas',a::fodrem::#';aurb,I,nct:rye:3|gsu::to°sJpuesrt:f:Cnaar,ess|
o  solicitar  la  rectificaci6n  de  6stos;  el  arti'culo  7  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso   a   la   informaci6n   Pilblica,   seFiala   que   en   la   aplicaci6n   e   interpretaci6n   de   la
presente   Ley   debefa   prevalecer   el   principio   de   maxima   publicidad,   conforme   a   lo
dispuesto  en  la  Constituci6n  Poli'tica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en  los  tratados
internacionales de  los que  el  Estado  mexicano sea  parte,  asi' como en  las  resoluciones y
sentencias     vinculames     que     emitan     los     6rganos     nacionales     e     internacionales
especializados,  favoreciendo  en  todo  tiempo  a  las  personas  la  protecci6n mss
Para  el  caso de  la  interpretaci6n,  se  podra tomar en  cuenta  los criterios,  deter
y opiniones de  los organismos nacionales e  internacionales,  en  materia de tran
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el   arti'culo   9     fracci6n   Vl   de   la   Ley   de   la   materia   en   el   Estado,   precisa   que   debe
entenderse  por  principio  de  maxima  publicidad,  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de  los
sujetos obligados sera pilblica,  completa,  oportuna y accesible,  sujeta a un claro  regimen
de  excepciones  que  deberan   estar  definidas  y  ser  ademas  legi'timas  y  estrictamente
necesarias en  una sociedad  democratica .-----------------------------------------------------------------

TEFICEPIO.  Con  fundamento  en  los  artfoulos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley  General
de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pi]blica,  49,  50 fracci6n  Ill  y  138 de  la  Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  de  la
competencia  de   este   H.   Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,   en  su  calidad  de   Sujeto
Obligado,  conocer  y  resolver,   por  cuanto  a  la  solicitud  de  informaci6n,  presentada  vi'a
electr6nica,  por  el  interesado,  se  le  hace  de  su  conocimiento  que  de  conformidad  con  lo
establecido  en  el  artrculo  137  de  la  Ley de  la  materia,  dicha  solicitud  para su  atenci6n fue
remitida  al  lnstituto  Municipal    de  lntegraci6n  de  Tecnologi'as,  Energi'a  y  Agua,  a
quien  de  conformidad  con  las  atribuciones  previstas  en  el  artl'culo 277 del  Beglamento de
la  Administraci6n  Pilblica  del  Municipio  de  Centro,  le  corresponde  conocer  del
asunto,  por lo que a trav6s de su Oficio IMITEA/085/2020 de fecha 04 de febrero8:e2:2Lj2-
remiti6  su  respuesta,  misma que fue  recibida en  esta Coordinacien  a  las  09:00  horas del
dra  10  de febrero de  2020,  seF`ale  que  la  informaci6n  interds del  particular,  es de caracter
reservado,   solieitando   la   intervenci6n   del   Com.Its   de   Transparencia,   quien   en   Sesi6n
Extraordirraria CT/036/2020,  resoivie:

PRIMERO.- Teniendo  en  cuenta  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  y con  fundamento
en  los  articulos 48,  fracci6n  11,108,111,112  y  121,  fracciones  I,  IV,  XII  y  XVI  de  la  de  Ley
de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  Ley  se  CONFIl"A  clasificar  como
restringida  en  su  modalidad  de  reservada  tolalmente,  las  documentales  contenidas  en  el
Proyecto   denominado   "Proyecto   Integral   de   IIuminaci6n   con   Fines   de   Ahorro
Energ6tico", en virtud de actualizarse los supuestos previstos en el artl'culo 121  fracciones
I,  IV,  XII  y  XVI  de  la  Ley  en  cita,  por  lo  que  se  reserva  la  informaci6n  en  los  siguientes
t6rminos:

plaza de Reserva: 5 ahos (pudiendo desclasificarse la reserva si desaparecen las causas
que originaron  la clasificaci6n)
TERe°ad8:2seg#na=r|b;aa/  informaci6n:   instituto  Municipal  de  lntegraci6n  de  Tecnologl'as,

Energl'a y Agua.
Fuente y archivo donde radica la informaci6n: Subordinaci6n Desarrollo, Investigaci6n y
Tecnologl'as del lnstituto Municipal de  lntegraci6n de Tecnologl'as,  Energl'a y Agua.
Motivo y fundamento de la  reserve:  La divulgaci6n  de  las documentales que  integran  el
"Proyecto Integral de IIuminaci6n con  Fines de Ahorro Energ6tico" puede causar un

dai5o de manera presente,  probable y especl'fico,  que de sacarlo a luz pdblica,   pondrl'a en
riesgo  el  mantenimiento y  la  paz social,  la  vida y  la  integridad fl'sica de  las  personas que
operen      dicho      proyecto,      podria     violentar     acuerdos      o     clausulas      convenidas,
consecuentemente  obstaculizar  su  proceso  de  realizaci6n,  lo  que  afectaria  la  estabilidad
financiera  y  econ6mica  del  municipio  de Centro,  ya  que  este  proyecto  est6  integrado  por
Sistemas  de  monitoreo  y control  inteligentes  por luminaria  para  monitorear la  operaci6n y
consumo  de   las   luminarias  en  tiempo   real,   con   notificaci6n
monitoreo de flujo de tr6nsito y la creaci6n de  una red de transm
futuros sensores;  puntos de vigilancia y sub-medici6n  el6ctrica pa

3/6

caso  de  falla  o  robo,
n de  informaci6n para
prevenci6n al  robo de



CENTRO
-i    ,,,-  a rl E a a i A  .

(:(`),(`)i(I)1NA(::I(``)N1,)1i

TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PuBLICA

tt2020,  AFlo de  Leona  Vtcario,
Benem6uta  Madre  de  la  P6tria>),

infraestructura el6ctrica con la utilizaci6n de c6maras y sistema de medici6n y monitoreo de
consumo el6ctrico; tecnologia a trav6s de la red de alumbrado,  para el  monitoreo visual  a
trav6s de c6maras,  proveedurl'a de servicio de internet inal6mbrico gratuito y monitoreo de
flujo de  tfansito  pare  la  recuperaci6n  de  espacios  pi]blicos;  centro  de  control  y  monitoreo
con  el  equipamiento  apropiado  para  visualizar  en  tiempo  real  Ios  sistemas  mencionados
anteriormente,  entre  otros,  es  de  connotaci6n  reservada:  causal  regulada en  los  artl'culos
121   fracciones   I,   IV,   XII  y  XVI   de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n
Pdblica del Estado de Tabasco.

SEGUNDO.-   Publrquese  el   I'ndice   en   formato  abierto  en   el   portal   de  transparencia  y
especialmente  como  establece  el  artrculo  76  fracci6n  XLVIIl  referente  a  la  informaci6n
ml'nima de  oficio .----------------------------- ~ ---- ~ ----------------------------------------------------------------

Por lo anterior,  en el presente acuerdo, se otorga el debido tramite y resoluci6n,  en atenci6n a
La  respuesta  que  remite  el  titular  del  lnstituto  Municipal  de  lntegraci6n  de  Tecnologfas,
Energfa    y    Agua,    mediante    Ofieie    lMITEA/085/2020,    asf    como    Acta    de    Sesi6n
Extraordinaria  CT/036/2020,  ACUEFIDO  DE  F]ESERVA  No.  IMITEA/001/2020,  constantes
de  02,  49  y  20  fQjas  unles,  respectivamente,  les  cuales  se  adjuntan  para  que  formen  parte
integrante  del  presente  acuerdo,  documentales de  las  cuales  una  Darte  de  elLa  auedan  a  su
disoosiei6n en  la Plataforma Nacional de TransDarencia v/o Sistema lnfomex, por ser el medto
que para tales efectos eligi6 el  interesado al  momento de formufar su solicitud de informacich,
y  la totalidad  le  puede  localizar en  el  Portal  de Transparencia del  H.  Ayuntamiento de  Centro,
asr  como   en   los   estrados   f isicos   de   le   Coordinaci6n   de   Transparencfa   y   Acceso   a   la
lnformaci6n  Pi]blica  y  estrados  electr6nicos  de  este  Sujeto  Obligado,  en  virtud  de  que  el
archivo  que  las  contiene,  rebasa  el  linite  permitido  para  su  envfo  en  la  Plataforma
Nacional  de  Transparencia  y/a  Sistema  lnfornex  que  es  del  (7MB),  en  t6rminos  clel
artfculo  139  de  la  Ley  de  la  materia;  con  lo  anterior  se  atiende  en  su  totalidad  el
reauerimiento informativo de la Darte solicitante.--~ ----------- ~---~~~-~„-„„

Cabe  seFlalar  que  el  artfoulo  60,  en  su  penllltimo  y  ultimo  parrafo  de  la  Ley  de  la  materia
seF\ala  que  "Ninadn   Suieto  Obliaado  esta  forzado  a  DroDorcionar  informaci6n  cuando  se
encentre imDedido de conformidad con esta Lev Dara DroDorcionarla o no est6 en su posesi6n
al  momento  de  efectuarse  la  solicitud."  y  "La  informaci6n  se  proporcionafa  en  el  estado  en
que se encuentra.  La obliaatoriedad de los Suietos Obliaados de I)roDorcionar informaci6n  no
comDrende el Drocesamiento de la misma,  ni el Dresentarla conforme al inter6s del solicitante.
con exceDci6n de la informaci6n aue reauiera Dresentarse en versi6n Ddblica." ------ ~ -------------

Criteria  03/17.  Segunda  Epoca  No  existe  obligaci6n  de elaborar documentos  ad  hoe
para  atender  las  solicitudes  de  acceso  a  la  informaci6n.  Los  airticulos  129  de  la  Ley
General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica  y  130,  parrafo  cuarto,  de  la
Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  seijalan  que  los  sujetos
obligados deberdn 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 f /sicas de la informaci6n o del lugar donde se encuentre.  Por lo
anterior,  Ios  sujetos  obligados  deben  garantizar  el  derecho  de  acceso  a

particular,  proporcionando  la  informaci6n  con  la que  cuentan  en  el format
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obre  en   sus  archivos;  sin   necesidad  de  elaborar  documentos  ad   hoc  para  atender  las
solicitudes    de    informaci6n.    Flesoluciones:    FIRA    1630/16.    Instituto    Nacional    para    la
Evaluaci6n   de   la   Educaci6n.   13   julio   de   2016.   Por   unanimidad.   Comisionado   Ponente:
Francisco Javier Acuha Llamas.  BRA 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.  RFIA 1889116. Secretaria de Hacienda y Ciedito
Pdblico. 05 de octubre de 2016.  Por unanimidad. Comisionada Ponente. Ximena Puente de la
Mora..-------.------------------------------------.-----------------.------------------------------------------------------

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°  1o5,  2°

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

QUINTO.  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  Pllblica,148,149 y  150 de  la  Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pllblica del  Estado de Tabasco,  puede interponer
por si misma o a trav6s de   representante  legal,  recurso de  revisi6n dentro de  los quince di'as
habiles  siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente  acuerdo,  ante  el   lnstituto  Tabasquefio  de
Transparencia y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pl]blica,  en  el  caso de  no  estar conforme  con  este
acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.   En   t6rmino   de   lo   dispuesto   en   los   arti'culos   125   y   126   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica,  50,132,133  ,138  y  139  de  la  Ley  de  la
materia,  notifi'quese  al  interesado,  via  electr6nica  por  medio  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia    y/o    Sistema    lnfomex,    insertando    integramente    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  tllrnese  copia  por  ese  mismo
medio,  al  lnstituto  TabasqueFlo  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pulblica  (lTAIP)

quien es la autoridad rectora en materia de transparencia y acceso a la intormaci6n pllblica en
el  Estado,  para su conocimiento y efectos de  ley a que hubiere lugar .---------------------------------

SEPTIMO.   Pemitase   copia   de   este   acuerdo   al   Titular   del   Sujeto   Obligado   y   en   su
oportunidad, archi'vese el  presente asunto como total y  legalmente concluido .------------------

Asf lo acord6, manda y firma, el Lie. Homero Aparicio Brown, Titular de la Coordinaci6n
de    Transparencia    y    Acceso    a    la    lnformaci6n    Pdblica    del    H.    Ayuntamiento

Con
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Para  todos  los  efectos  legales  correspondientes,  con  fundamento en  los  arti'culos  125  y
126  de  la  Ley  General  de  Trasparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pllblica  y  132,133  y
139   de   la   Ley   de  Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptiblica   del   Estado   de
Tabasco,  notifi'quese al peticionario a trav6s de los estrados fisico de esta Coordinaci6n y
electr6nico   del   Portal   de   Transparencia   de   este   H.   Ayuntamiento   Constitucional   del
Municipio de  Centro,  y electr6nicos del  Portal  de Transparencia de  este Sujeto Obligado,
en  virtud  de  que  el  archivo  que  contiene  las  documentales  sefialadas  en  el  acuerdo  de
referencia,   rebasa   el   lrmite   permitido   para   su
Transparencia y/o Sistema lnfomex que es del

C00F]Dl
A  LA INFOFl

n   la   Plataforma   Nacional   de

ANSPAF]ENCIAYACCESO      '\
ACION  PUBLICA
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUcloNAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE  DE TFIANSPARENCIA

SES16N  EXTPIAOF`DINAPIA
CT/036/2020

Folio PNT y/o Sistema lnfomex: 00095520

En  la Ciudad de Villahermosa,  Capital  del  Estado de Tabasco,  siendo  las doce   horas,  del  dfa diez
de febrero de dos mil veinte,  reunidos en  la Sala de Juntas de la Direcci6n de Asuntos Juri'dicos del
H.   Ayuntamiento   Constitucional   de   Centro,   Tabasco,   sita  en   Prolongaci6n   de   Paseo  Tabasco
ntlmero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  Ios  CC.  Lie.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,  Directora
de  Asuntos Juri'dicos,  Lie.  Homero Aparicio  Brown,  Coordinador de Transparencia y Acceso a  la
lnformaci6n  Publica y Mtro.  en  Derecho  Babe Segura C6rdova,  Coordinador de  Modernizaci6n  e
lnnovaci6n,   en   su   calidad   de   Presidente,   Secretario   y   vocal   respectivamente   del   Comit6   de
Transparencia   del   H.   Ayuntamiento  de   Centro,   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  Pl]blica,  el
Titular del  lnstituto Municipal  de lntegraci6n de Tecnologi'as,  Energl'a y Agua,  para la atenci6n
de  la  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  publica,  realizada  mediante  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia  y/o  Sistem? +nfomex,  con  ni]rriero  de  folio  00095520,  radicado  bajo  el  numero  de
control  interno COTAIP/0082/2020,  bajo  el  siguiente: ---------------------------------------------------------------

ORDEN  DEL Dl'A

I.        Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.
11.         Instalaci6n  de  la  sesi6n.
Ill.        Lecturayaprobaci6n en su  caso,  del orden del di'a.
IV.        Lectura`de la  solicitud de Acceso a la  lnformaci6n  con  nllmero 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   ni]mero   de   c6¢t
interno COTAIP/0082/2020,  del oficio lMITEA/085/2020, y de las documentales suscepti
de   ser   clasificadas   como   confidencial   en   su   caracter  de   reservadas,   seiialadas   en
proyecto  de  ACUERDO  DE   FIESERVA  No.  IMITEA/001/2020,  del   indice  de  reservas  de
lnstituto Municipal de lntegraci6n de Tecnologi'as, Energi'a y Agua .----------------------------

V.        Discusi6n y aprobaci6n de  la clasificaci6n de  la informaci6n.
Vl.        Asuntos generales.

Vll.        Clausura de  la sesi6n.

DESAHOGO  DEL ORDEN  DEL Dl'A

I.-  Lista de asistencia y declaraci6n  de qu6rum.-  Para desahogar e/ pr/.met punfo de/ order) de/
dl'a,  se  procedi6 a  pasar lista  de asistencia,  encontrdndose presentes  I
Ceferino  lzquierdo,  Directora de Asuntos Jurl'dicos,   Lie.  Homero Apa

s CC.  Lie.  Manha  Elena
io  Brown, Coordinador

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

11.- lnstallac.i6n de la sesii6r\.-  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 arden del dial.-A co/7#r}L/ac/ch, e/ Secrefaho, prooede a
la  lectura  del  Orden  del  dl'a,  la  cual  somete  a  aprobaci6n  de  los  integrantes  y  se  aprueba  por
unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------------------------_______._______

IV.-  Lectui.a  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con   ntimero  de  folio  00095520
rrealizada a traves del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n y/a Sistema lnfomex
de  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la cual fue  radicada  bajo el  ndmero de control
interno  COTAIP/0082/2020,  del  oficio  lMITEA/085/2020,  y  de  las  documentales  susceptibles
dcle   ser  clasificadas  coma   confidencial   en   su   caracter  de   reser\/adas,   sefialadas  en   el
proyecto  de  ACUERDO  DE  PESEPIVA  No.  IMITEA/OO1/2020,  del  fndice  de  reservas  de  del
lnstituto Municipal  de lntegraci6n de Tecnologfas,  Energfa y Agua.- Oe /a /eclt/ra a fa so/ie/li/cd
de  informaci6n,  se desprende que el  solicitante  requiere tener acceso a la informaci6n,  consistente
en el "Proyecto lntegral de IIuminaci6n con  Fines de Ahorro Energ6tico''; para su atenci6n, el
Coordinador  de  Transparencia,   remiti6  Ia  solicitud  de  informaci6n  a  la  lnstituto  Municipal  de
lntegraci6n de Tecnologias, Energl'a y Agua, quien a trav6s del Oficio IMITEA/085/2020 de fecha
04 de febrero de 2020,  remiti6 respuesta, recibido en la Coordinaci6n de Transparencia  a las 09:00
horas del dl.a 10 de febrero de 2020, en el que sehal6..

"Informo:  A  Io  estimado  en  los  anl'culos  3 fracci6n  Xvl,  08,109,110,111,112   fracciones  I,11,Ill,114

y  121  fracciones  I  y XII  de  la  Ley de  Transparencia  y Acceso  a  la  informaci6n  Pdblica  del  Estado  de
Tabasco,  se  hace de su Conocimiento que este lnstituto Municipal se rerine para analizar, acordar   y
determinar el Acuerdo de F3eserva Total del Proyecto Integral de IIuminaci6n con Fines de Ahorro
Energ6tico con la finalidad de proteger la lnformaci6n mediante los artl'culos antes mencionados.

Se anexa de manera f(sica el acuerdo de reserve lMITEA-00l -2020."

Del ACUEF]D0  DE  F]ESEF]VA  No. IMITEA/001/2020,  se  lee lo siguiente:

ACuEFIDO DE FIESEFIVA
No.  IMITEA/001 /2020

En  la ciudad de Villahermosa,  Capital  del  Eslado de Tabasco.  siendo  las doce  horas con cincuenta minutos  del dia 02 de enero del
2020,  reunidos en  la oficina del  lnstituto Municipal de lntegraci6n de Tecnologl'as,  Energ/a y Agua del  H.  Ayuntamiento Constitucional del
Municipio  de  Centro,  situado  en  Prolongaci6n  de  Paseo Tabasco  ndmero  1401,  Colonia  Tabasco  2000;  CC.  Ing.  Flicardo  Decle  L6pez,
Tltular  del   Instltuto   Munlcipal   de   lntegracl6n   Energia   y   Agua,   Lie.   Elizabeth   del   Carmen   Alegrl'a   Landero,   Enlace   de   la   Unidad
Administrativa,  Ing.  Luis Enrique S4nchez Cerino,  Encargado de la Subordinaci6n de Desarrollo,  lnves{igaci6n y Tecnolc)gias,   Ing. Jesils
Alfonso  Ceripo  Cerino,  Flesidente  de  Obras,    se  rerin?n  pare  acordar  la  claslflcacl6n
ILUMINAC16N   CON   FINES   DE   AHORFIO   ENERGETICO   emitlda   en   favor   al   lnstit
Ayunlamiento Constilucional del Municipio de Cen{ro, Tabasco.

ANTECEDENTES
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PFIIMEFIO:  Respeclo al  Derecho Humano de Acceso  a  la  lnformaci6n,  siendo las once  horas con  treinta y ocho minutos  del dl'a   veinte
de  Enero  del  dos  mil  veinte,  se  recibi6  a  trav   s  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Act:eso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  lNFOMEX  de  la
Plataforma  Nacional  de_ Tr_apsperencia  (PNT),  Ia  Solici{ud  de  Aoceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  N°:  Follo  PNT:  00095520.  en  la  qua  se
rfquierp lo sigyiente: "Solici_to el Proyecto Integral de iluminaci6n con fines de ahorro Energ6tico recienlemento anunciado por el
Presidente  Municipal."  i,C6mo  desea  rcoibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  si8tema  de  Solicitudee  de  acceco  a  la
infopraci6n  de _Ia PNT"  (sic.).  Generdndose asl en la Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso a  la  lnfcirmaci6n  Ptlblica del  Municlpio
d_el Centro, el ninero de expediente COTAIP/0082/2020, informaci6n que ha sido requerida al   Institute de lnl6graci6n de Tecnologias,
Energia y Agua mediante el oficio COTAIP1021512020 de fecha 20 de enero de 2020.

SEGUNDO:  Acto  seguido,  la  Unidad  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  emiti6  diversos  oficios  a  este  lrrstituto  de
lntegraci6n de Tecnologias,  Energia y Ague del  H.  ayunlamiento Constitucional del  MLJnicipio de Centro,  remitiera  la informacich  relaliva
a  la  Solicito  el  proyecto  Integral  de  iluminaci6n  con  fines  de  ahorro  energ6tico  recientemente  anunciado  por  el  Presidente
Municipal."  Motivo  de  la  solicitud  hecha  a  trav6s  del  portal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica,  siendo  qua  dicha
informaci6n  se  encue_ntra  resguardada  por  el  propio  lnst.ituto  esta  remiti6  Ia  informaci6n  solicitada,  donde  se  advierte  que  el  Proyec{o
Integral  de  lluminaci6n con  Fines de  Ahorro  Energ6tico,  es susceptible  de  someter al  Comil6 de Transparencia del  Municipici de Centre
para su Clasificac.Ion como Fleserva.

cONSIDEFIAND0

PFIIMEFlo:  Qua  en  los  articulos  3  fracci6n  XVI,108,109,1101n,   n2    fracciones  I,11,Ill,   n4,  y  121   fracciones  I  y  XII  de  la  Icy  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pilblica del Estado de Tabasco sei5ala lo siguiente:

'...j
Articulo 3. Pare efectos de es{a ley, se entera par.
',.,./
XVI.  Informaci6n F?eservada:  La informaci6n que se 8ncuentra temporalmente sujeta a alguna de
las excepciones previs{as en esta Ley.
'....J

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  o  confidencialldad,  de
conformidad con lo dispuesto en el presenle T/tulo.

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deber6n ser acordes con las
bases,  principios  y  disposiciones establecidos en  la  Ley  General  y  la presente  Ley y,  en  ningijn
caso, podran contravenirlas.

Los  titulares  de  las  Areas  de  los  Suietos  Obllgados  sefan  los  responsables  de  clasificar  la
informaci6n,  de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y en la presente Ley.

Arll'culo 109.  Los Documentos Clasifieades cc>mo reservados serdn ptiblicas cuando.

La  informacl6n  claslflcada  como  reservada,  tendr6  ese  caracter  haste  por  un  lapso  de  cilreo
ahos, trat6ndose  de la  informaci6n en  posesi6n  de  los  sujetos Obligados  en esta ley.  El periodo
de  reserva correrd a panir de la fecha en que se clasifica el documento.  Esta sera accesible al
pdblico,   aun   cuando   no   se   hubiese   cumplido   el   plaza   anterior,   si   dejan   de   concurrir   las
circunstancias   que   motivaron   su   clasificaci6n   a   juicio   de   los   Sujetos   Obllgados   a   previa
determinaci6n del lnstitlJto.

Articulo Ilo. Cada Arcs del Sujeto Obligado elaborafa un indlce de los expedienles clasificados
como reservados. por informaci6n y tema.

EI  I'ndice  deberd ela_borarse  trimestralmente  y  pub!icarse  en  Formatos  Abierfos  al  dl'a  siguiente
de su elaboraci6n.  Dicho  /ndice  debefa indicar el Area que gener6  la intorrnaci6n,  el  nombre  del
Documento,  si  se  trata  de  una  reserva  completa,  o  paroial,  Ia  fercha  en  que  inicia  y  finaliza  la
reserve,  su  justificaci6n,  el  plaza  de  reserva y,  en  su  caso,  Ias  partes  del  Documento  qua  se
reservan y si se encuentra en pr6rroga.

En ningiln caso el rndice sera considerado como informaci6n reservada.
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Articulo 111.  En los casos en qua se niegue el acceso a la informaci6n, por actualizarse alguno
de  los  supuestos  de  clasificaci6n.  el  Comit6  dei  Transparencia  deberd  confirmar,  modificar  o
revocar la decisi6n.

Para  mc>tivar la clasificaci6n  de  la  informaci6n  y  la  ampliaci6n  del plazo  de  reserva,  se  debefan
sei5alar  las  razones,  mo{ivos  o  cirounetaneias  especiales  qua  llevaron  al  Sujeto  Obligado  a
concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto par la norma legal invocada coma
fundamento.
Ademas, el Sujeto Obligado debefa,  en todo momento, aplicar una Prueba de Daiio. Trat6ndose
de aqu8lla informaci6n qua actualice  los supuestos de clasificaci6n, deberd sei5alarse el plazo al
qua estafa sljjeto la reserve.

Articulo 112. En la aplicaci6n de la Prueba de Dai5o, el Sujofo Obligado debefa jus(ificar que:

I.  IA  divulgaci6n  de  la  informaci6n  representa  un  riesgo  real,  demostrable  e  identificable  de
perjuicio significativo al interfes publico o a la segurided del
Estado;

11.  EI  riesgo de per)uicio que supondria la divulgaci6n supera el lnter6s  pJlblico general de que se
difunda;  y

Ill.   IA   limitaci6n   se   adecua   al   principio  de   proporclonalidad  y   representa   el   medio   menos
restrlctivo disponible pare evitar el perjuicio.

Articulo 114.  La claslflcaci6n de la lnformaci6n se llevara a cabo en el momento en qua:
/..../
I. Se reclba una solicitud de acceso a la informaci6n.
'....j

Ar[iculo  121.  Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se considera  informaci6n  reservada la expresamente clasllicada  por el
Comil6  de Transparencia  de cada  uno  de los  Sujofas  Obligados,  de conforrnidad con lc)s criterios  establecidos en  la
Lay General y en la presente Ley.  La clasificaci6n de la informaci6n procede cuando su publicaci6n:

I.  Comprometa la seguridad del Estado.  Ia seguridad ptiblica y cuente con un
Prop6sito genuino y un efecto demos{rat)Ie;

XIl. Se tra{a de lnformacich sobre estudlos y proyectos clJya dIVulgacic)n pueda
Causar dahos al inter6s del Estado o suponga un riesgo para su realizacicln;

/../

SEGUNDO: Que,  del estudio a la solicitud de reserva de informaci6n formulada en el caso concreto,  se ob{iene lo siguiente.

Se  adviene  que  la  intormaci6n  rec|uerida  correspclnde  a  informaci6n  de  accesc)  restringido  clasificada  por  la  Ley  de  la  materia  como
reservada, por las siguientes razones:
Esta Unidad tiene en cuenta el  numeral  121  fracciones I y  XII de  la Ley  de Transparencla y Acceso a la  lnformaci6n  P0blica del  Es
de Tabasco vigente, qLJe seiiala lo qua a continuaci6n se transcribe:

/../

', . .J

Artl'culo  121.  Para los  efectos de esta Ley,  se considera  lnformaci6n  reservada  la expresamente  clasificada por
Comit6 de Transparencla de cada uno de los Suietos Obligados,  de conformidad con los criterios establecidos en
Ley General y en la presente Ley. La clasificaci6n de la inlormaci6n procede cuando su publicaci6n:

I.  Comprometa la seguridad clel  Estado.  Ia seguridad pijblica y cLJente con un
Prop6sito genuino y ul. efecto demostrable:

XIl. Se irate de lnformaci6n sobre estiidios y proyectos cuya divulgaci6n pueda
Causar daf)os al lnteies del Estadcj o suponga un riesgo pare sLi realizacj6n:

LINEAMIETOS  GENEFIALES   EN  MATEFIIA  DE  CLASIFICACION  Y  DECLASIFICACI0N  DE  LA  INFOFIMACI0N,
LA ELABORACION DE VEFISIONES P0BLICAS.
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PRIMERO: Los presentes Llneamientos Generales tienen par objcto establecer los crilerios con base en los cuales los sujetos
obligados  clasificaran  como  reserva  o  confidencial  la  informaci6n    que  posean,  desclasificaran  y  generar6rl,  en  su  caso,
versiones pilblicas de expedientes o documentos qua conlengan partes a secciones clasificadas.

OulNTO:  La carga  de la  prueba para justificar toda  negative  de acceso  a  la  informaci6n,  por  actualizarse  cualquiera de  los
supueslos  de  clasificaci6n  previstos  en  la  Ley  General,  La  Ley  Federal  y  Leyes  Estatales,  correspondefa  a  lcls  sujetos
obligados, par lo qua deberan fundar y motlvar debidamente la clasificaci6n de la informaci6n antes una solicitud de acceso o al
momento  en  qua  generen  versiones  ptiblicas  para  dar  cumplimiento  a  las  obligaciones  de  transparoncia,  observando  lo
dispuesto en la Ley General y las dem6s disposiciones aplicables en la matena.

'.../

SEGUNDO: Que, del es{udlo a la sollcitud de reserva de informacl6n formulada en el caso concreto,  se obtlene lo siguiente`

Se advierte que la informaci6n requerida corresponde a informaci6n de acceso restringido clasificada por los Llneamientos Generales en
Meteria de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la lnformaci6n, asi coma para la Elaboraci6n de Versiones Publicas,  primero, qlJinlo, sexlo,
s6ptimo,  octavo,  decimo  septimo,  decimo  octavo,  trig6simo  tercero,  trig6simo  cuarto,  trigc5simo  sexto  y  trigesimo  octavo,  qua  rezan
primordialmente lo sigu.Ien{e.

'. . .j
LINEAMIENTOS  GENEFIALES  EN  MATEFIIA  DE  CLASIFICACI0N  Y  DESCLASIFICACION  DE  LA  INFOFIMACION,  ASI
COMO PAARA LA ELAB0FIACION DE VERSI0NES PuEILICAS.

CAPITULO I

DI SPOSICIONES C.ENEFIALES

Primero.  Los presenles  Lineamientos  Generales tienen por objeto establec;er los criterios con  base en  los cuales los sujetos
obllgados  clasificaran  como  reservada  o  confldencial  la  informacl6n  que  posean,  desclasificafan  y  generardn,  en  su  caso,
versiones pdblicas de expedientes o documentos que contengan par[es a secciones claslficadas.

CAprTULo 11

DE LA CLASIFICAC16N

Quinto.  La  carga  de  la  prueba  para  justiflcar  toda  negativa  de  acceso  a  la  lnformacl6n,  por  actualizarse  cualc|uiera  de  los
supuestos  de  clasificaci6n  previstas  en  la  Lay  General,  La  Ley  Federal  y  Leyes  Estatales,  correspclndefa  a  los  sujetos
obllgados,  par lo que deberdn fundar y motivar debidamente  la clasificaci6n  ante Llna  solicitud de  acceso o  al  momento en  que
generen  versiones  pdblicas  pare  dar  cumplimiento  a  las  obligaciones  de  transparencia,  observando  lo  dispuesto  en  la  key
General y las dem6s disposiciones aplicables en la materla.

Sexto.   Los  sujetos  obligados  no  podfan  emitir  acuerdos  de  cafacter  general  ni  particular  que  clasifiquen  documentos  o
expedientes como reservados. ni clasificar documentos antes de que se genere la informaci6n o cuando es{os no ol)ren en sus
archivos.

La claslf lcaci6n de informaci6n se realizafa conforme a  un  analisis caso por caso,  mediante la aplicaci6n de la prueba de da
y de inteies pdblico.

S6ptimo.  La clasificacl6n de la informaci6n se llevara a cabo en el momento en qua:

I.                  Se reciba una solicitud de acceso a la informaci6n;
11,                Se determine mediante la resclluci6n de autoridad competente, o
Ill.               Se  generen  versiones   piJblicas  para  dar  cumpllmiento  a  las  obligaciones  de  transparencia  prevlstas  en  la  Ley

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

Los  titulares  de  las  E±reas  deberdn  revisar  la clasificaci6n  al  momento  de  la  recepci6n  de  una  solici{ud  de  en  una  casual  de
reserva o de confideneial.

CAPITULO V

DE LA INFROMAC16N  FIESEFIVADA
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D6cimo  Octavo.  De  conformidad  con  el  articulo  n3,  fraccich  I  de  la  Ley  General,  podfa  considerarse  coma  informaci6n
reservada, aquella que compromeia la seguridad pdblica, al poner en peligrci las funciones a cargo de la Federaci9n, la Ciudad
de M6xico,  los Estados y los  Municipios, tendientes a preservar y  resguardar la vida,  Ia salud,  la integridad y el  ejercicio de las
derechos de las personas, asi como para el mantenimiento del arden ptiblico.

Se  pane  en  peligro  el  cirden  publico  cuando  la  dif usi6n  de  la  informaci6n  pueda  entorpcoer  los  sislgnas  de. coordinaci6n
int;rinstitucional-en   materia  de  seguridad   pdblica,   menoscabar  a   dificullar  las   estrategias   contra   la   evasion   de   reos;   a
menascabar o limitar la capacldad de las autoridades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales.

Asr  mismo,  podr6  considerarse  como  reservada  aquella  que  revele  dalos  que  pudieran  ser  aprovechados  para  conocer  !a
capacidad   de   reaccicin   de   las   instituciones   encargadas   de   la   seguridad   ptiblica,   sus   planes.   estrategias,   tecnologl'a,
Informaci6n , sistemas de comunicaclones.

D6cimo  noveno.  De  conformidad  con  el  articulo  113,  fracci6n  I  de  la  Ley  General,  podra  considerarse  coma  inlormaci6n
reservada que compromete la defensa nacional,  aquella clue difunda,  actLlalice o pctenelalice un riesgo a amenaza qu.e pong.a
en  peligro las misiclnes generales del ej6rcito,  Fuerza Aerea Mexicana o Armada de Mexico,  rel?cignadas cori  la defensa del
Estadd Mexicanc), para salvaguardar la soberanl`a y defender la integridad,  y permanencia del lerritorio nacional.

Asimismo,  podr6  considerarse  como  reservada  aquella  que  revele  datos  que  pudieran  ser  aprovechados  para  conocer  la
capacidad de reacci6n del Estado, sus planes,  o usa de tecnologia,  informaci6n y producci6n de los sistemas de armamento y
olros sistemas militares incluidos los sistemas de comunicaciones.

'. . .j

y tambi6n la Ley de la materia como reservada,  por las siguientes razones: esta Unidad tiene en cuenta el riurneral  121  fraccienes I y XII,
de  la  Ley de  Transparencla  y  Acceso  a  la  lnforrnaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco  vlgente,  que  seilala  lo  qua  a  continuaci6n  se
transcribe:

'. . ./
Artl'culo  121.  Para  las  efectos  de  esta  Ley,  se  considera  informacl6n  reservada  la  expresamente clasificada  por  el  Comil6  de
Transparencia de cada  uno d8  Ios  Sujetos Obligados,  de confcirmidad con  los  crlterlos establecidos en  la Ley  General y  en  la
presente  Ley.  La clasif icaci6n de la informaci6n procede cuando su publicaci6n.

I.                  Comprome{a   la   seguridad   del   Eslado,   la   seguridad   pclblica   y   cuente   con   un   prop6sito   genuino   y   un   efecto
demostrable;

XII.     Se irate de informaci6n sobre estudios y prc)yectos cuya divulgaci6n pueda caLlsar daitos al inter6s del Eslado a suponga
un  riesgo para su  realizaci6n;

'. . .J

Consecuen{emente.  es[a  Unidad  advierte  en  forma  indubitable  que  la  informaci6n  solicitada,  encuadra  en  la  hip6tesis  prevista  en  la
causal de reserva en  el art(culo  121  fracciones I y XIl de la Ley en Materia y de  los  Llneamientos Generales en Materia de Clasificacich y
Desclasificaci6n de la  lnformaci6n,  asl' como pare  la Elaboraci6n de  Versiones  Ptiblicas,  primero,  quin[o,  sexto,  s6ptimo,  cotavo,  d6cimo
s6ptlmo,  decimo octavci,  trig6simo tercero, trig6simo cuarto,  trigesimo sexto y trigdsimo octavo,  por lo que resulta viable la determinaci6n
de clasificarla como reserva total, tomando en consideraclones los siguientes datos:

Informac;ion qua integra el Proyectci Integral de iluminaoi6n con Fines de Ahorro Energ6tico:

1)      Proyecto Integral de iluminaci6n con flnes de ahorro energ6tico (EJECuTIVO)
`r        CARPETA 1  EJECuTIVO

>        Proyecto Integral de iluminaci6n con fines de ahorro energ6tico (OPEFIATIVA)
>       TOMO  10PEFIATIVA:

1)      Sustituci6n de luminaries  de tecnologl'a obsoleta por luminaries de Tecnologia Led  Eficientes, con garant/a
de  10  aFlos,  que  aseguran  la  calidad  de  iluminaci6n  y  la  eficiencia  energ6tica  con  el  cumplimiento  de  la
Norma  Oficial  Mexicana  (NOM-031 -ENEF]-2012),  del  programa  de  Ahorro  Energl'a  del  sector  E16ctrico
(Paese), y del fideicomiso para el ahorro de energl'a el6ctrica (FIDE) anteriormen[e.

>       TOM020PEFIATIVA:
2)      La   implementaci6n   de  sistemas  de   monitoreo  y  control   inteligentes   por  luminaria   para   monilorear   la

operaci6n y consumo  de  las  luminarias  en  tiempo  real,  con  notif icaci6n  en caso de falla a  robo,  monitoreo
de flujo de tr6nsito y la creaci6n de una red de transmisi6n de informaci6n para
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3)      La   implementaci6n   de   pun{os   de   vigilaneia   y   sub-mediei6n   electrica   para   prevenei6n   al   robo   de
infraestruc{ura  el6ctrica  con  la  utilizaci6n  de  cameras  y  sistema  de  medici6n  y  monitoreo  de  consumo
el6ctrico

4)      La  implementaci6n  de  tec:nologl`a a trav6s  de  la  red  de  alumbrado,  para el  monitoreo visual  a trav6s  de
camaras.  proveeduria  de  servicio  de  internet  inal6mbrico  gratuito  y  monitoreo  de  flujo  de  tr6nsito  para  la
recuperaci6n de espacios priblicos.

>               TOM0 3 0PEFIATIVA:
5)      Iid  implemenlaci6n  de  un  centro  de  control  y  monitoreo con  el  equipamiento  apropiado  para visualizar  en

tiempo real los sistemas mencionados anteriormen{e.
>               TOM0 4 0PEFIATIVA:

5.-  La  implemen{aci6n  de  un  centro  de  control  y  monitoreo  con  el  equipamiento  apropiado  para  visualizar  en
liempo real los sistemas mencionados anteriormente.

Informaci6n que se reserva:

Carpeta 1  EJECuTIVO.-
ANEXO  1 E.-CAFITA COMPFIOMISO INDICANDO EL PLAZO DE EJECUCION Y MONTO DE LA PF?OPUESTA.
ANEXO  2E.-  CATALOGO  DE  CONCEPTQS  CONTENIDO  CIAVE,  DESCFIIPCIC)N,   UNIDADES  DE  MEDIC16N.  CANTIDADES  DE
TF]ABAJO,  PFIECIOS UNITAFIIOS CON NUMEFIO Y LETFIA E IMPOFITES.
ANEXO 3E.-PROGFIAMA DE EFIOGAC16N DE  LA EJECUC16N DE LOS TF?ABAJOS
ANEXO   4E.-   ANALISIS   DE   PFIECIOS   UNITAFilos   DEL   TOTAL   DE   LOS   CONCEPTOS   QUE   INTEGF?AN   EL   MONTO   DE   LA
PF30PUESTA.
ANEXO 5E.-FIELAC16N Y ANALISIS DE LOS COST6 BASICOS.
ANEXO   6E.-  ANALISIS,  CALCULO   E  INTEGFIAC16N   DEL  FACTOF?   DE  SALAFIIO   F?EAL  CONFOFIME  A   LO   PFIEVIST0  POFI   EL
FIEGLAMENTO
ANEXO 7E.-TABULADOF+ DE SALAF}IOS
ANEXO 8E.-DATOS DE COSTOS DE MATEFllALES PUESTOS EN EL SITIO DE EJECUCIC)N DE LOS TF?ABAJOS.
ANEXO 8E a).  -LISTADO DE INSUMOS OUE INTEF}VIENEN EN LA  INTEGF+AC16N  DE PFIOPOSIC16N

1)       DEIAMANODEOBFIA
2)       MATEFIIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQulpos DE INSTALAC16N PEFIMANENTE
3)       EOUIPO CIENTiFICO.  CON  LA DESCF3lpcIC)N Y  ESPECIFICACIONES TECNICAS  DE CADA  UNO DE  ELLOS  INDICANDO

LAS CANTIDADES  A  UTILIZAF3,  SUS  FIESPECTIVAS  UNIDADES  DE  MEDIC16N  IMPOFITES

ANEXO 9E.-ANALISIS, CALCULO E INTEGFIAC16N DE LOS COSTOS HOP?AFIIOS DEL QUIPO CIENTiFICO
ANEXO  10 E.-ANALISIS,  CALCULO  E  INTEGFIACIC)N  DE  LOS COSTOS  INDIF?ECTOS  IDENTIFICADO  LOS  COFiFIESPONDIENTES
A LOS DE ADMINISTF?AC16N DE OFICINA DE CAMPO Y A LOS DE OFICINA CENTFIAL.
ANEX011E.-ANALISIS,  CALCULO  E  INTEGRAC16N  DEL COSTO  POFI  FINANCIAMIENTO,  DEBIENDO ANEXAFI  COPIAS SIMPLES
DEL DOCUMENTO DONDE  FUE TOMANDO  EL  INDICADOF?  DE TASA  DE INTERES EMPELADO PAF?A  EL ANALISIS SIENDO  ESTE
UNICAMENTE  EL  QUE  SE  OEITENGA  DENTF?O  DE  LOS  QUE  EMITE  EL  BANCO  DE  MEXICO  ENE   LE   DIAFIIO  OFICIAL  DE   LA
FEDEFIAC16N 0 EN LA PAGINA ELECTR6NICA DEL PF?OPIO BANCO.
ANEXO  12E.-UTILIDAD PF?OPUESTA POF3  EL LICITANTE NOS SIENDO NECESARIO PRESENTAR  SU INTEGFIAC16N.
ANEXO    13E.-    PFIOGFIAMAS    DE    EFIOGACIONES    CALENDAF?lzADOS    EN    PAF?TIDAS    Y    SUBPAF?TIDAS    DE    UTILIZACIC)N
OUINCENAL DE:

A)      DELAMANODEOBF+A
a)      DEL FONDO CIENTiFICO
C)      DEL TOTAL DE LOS MATERIALES Y DE LOS  EOUIPOS DE  INSTALAC16N PEF?MANENTE
D)      DE  PEFISONAL TECNICO-ADMINISTF]ATIVO.

CONVENIO No. CFE GEIC-MUNICIPIO CENTFio -001-2020
Solicitud de recursos pare anticipo a contratista no.0013 del 20 de enero de 2020
Factura CONJZ-100916 De fee;ha 14fil -2020

TOMO 1  0PEFIAiTIVA.-

1  INFOF3ME  PART. 4.1  Levantamiento de luminaries (Visila y album fotogratico, Normatividad. estado de instalaciones.)
2 INFOFIME Cambio de luminarias con fines de ahorro de energia
(Clasificaci6n De vialidades y caloulo de iluminaci6n)
3 INDICE Juego de planos de ubicaci6n de las luminarias
4 PFIESUPUESTO Proyecto integral iluminaci6n con fines de aliorro energ6tico
5 Plano de C6lculo de lluminaci6n Paseo Tabasco Pane 1
6 Plano de Calculo de lluminaci6n Paseo Tabasco Parie 2
7 Plano de C6Iculo de lluminaci6n Veledromo de la depohiva Parie  1
8 Plano de C6Iculo de lluminaci6n Vel6dromo de la deportiva Parte 2
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9 Plano de Calculo de IIuminaci6n Perif6rico Carlas Pellicer Parte  1
10 Plano de C6Iculo de IIuminaci6n Perif6rico Carlos Pellicer Parfe 2
1 I  Piano de Calculo de lluminaci6n Paseo Usumacinta Parte  1
12  Plano de C6Iculo de lluminaci6n Paseo Usumacinta Parfe 2
13 Plano de C6Iculo de lluminaci6n Paseo Usumacinta Parte 3
14 Plano de C6Iculo de IIuminacich Av` Gregorio M6ndez Par[e  1
15  Plano de Calculo de lluminaci6n Av. Gregorio M6ndez Parie 2
16 Plano de Calculo de lluminaci6n Av. Gregorio M6ndez Parte 3
17 Plano de Calculo de lluminaci6n Av, 27 de febrero Par{e 1
18 Plano de C6Iculo de IIuminaci6n Av. 27 de febrero Parle 2
19 piano de C6lculo de IIumlnacich Av. 27 de febrero Parte 3
20 Plancl de Calculo de lluminaci6n Av. 27 de febrero Parte 4
21  Plano de C6Iculo de lluminaci6n Heroico Colegio Militar
22 Plano de Calle tipo I
23  Plano de  Calle tipo 11  A
24 Plano de Calle lipo 11  8
25 Plano de Calle tipo Ill
26 Plano de Calle tipo IV
27 Plano de Calle tipo V
28 Plano de Calle tipo VI

TOMO  2 0PEFIATIVA.-

1  lNFOFIME PAFIT. 4.2.1  Sistema de monitoreo con postes in{eligentes (Objetivo, selecci6n de equipos,  diseho integral poste lipo,
conexi6n)
2 Plano de paste  ln{eligente tipo

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

4 ANEXO 3 Catalogo y presupuesto base

5 ANEXO 4 Especif icaciones (informaci6n en unidad magn6tlca)

6 INFOF3ME 4.2.2.1  Monitoreo de carcamos  (Objetivo, informacl6n, selecci6n equipos,  memoria y disefio integral)
7 Plano de cercas virfuales en carcamcls de boml)eo

8 Plano de cercas virfuales en c6rcamos de bombeo

9 piano de c6rcamos de bombeo

10 Plano de c6rcamos de bombeo

11  Plano de c6rcamos de bombeo

12 Plano de c6rcamos de I)ornbeo

13 Plano de c6rcamcs de bombeo

14Plano de carcamos de bombeo

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

16 ANEXO 3 Calalogo y presupu©sto base

17 ANEXO 4 Especif icaciones (informaci6n en unldad magn6tica)

18 INFOF?ME 4.2.2.2 Monitoreo de plan{as potat)ilizadoras (Objetivo,  Informaci6n,  selecci6n equipos,  memoria y diseFio Integral)
19 Plario de plantas potabllizadoras

20 Plano de plantas potabilizadoras

21  Plano de plantas potabilizadoras

22 Plano de plantas pctal)ilizadoras

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

24 ANEXO 3 Catalogc) y presupuesto base

25 ANEXO 4 Especificaciones (infc)rrnaci6n en unidad magn6tica)
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26 lNFOF?ME 4.3.1  Vldeo vigilancias en edificios,  parques deporlivos,  recreativos y mercados) (Objetivo, informaci6n y ubicaci6n de
postes inteligentes tipo)
27 Plano de edifieios pdblicos

28 Plano de Mercades

29 Plano de Parques Deportivos

30 Plano de Parques Flecreativos

31  Plano de Parques Flecreativos

32 Piano de Escuelas

33 Plano de Escuelas

34 Plano de Escuelas

35 ANEXO 2 Album fotogrdf lco (informaci6n en unidad magn6tica)

36 ANEXO 3 Catalogo y presupuesto base

TOMO 3 0PEFIATIVA.-

1  INFOFIME  PAFIT. 4.4.1  Ubicaci6n viable del  CCMM

2  INFOFIME  PART 4.4.2 Proyecto Arquitect6nico del CCMM

3 Plano de Distribuci6n, equipos y tuberra planta baja

4 Plano de plantas Arquilect6nicas

5 Plano de plantas y cortes Arquilectonicos

6 Plano de fachadas Arquitect6nicas

7 Plano de albafilleria plantas

8 Plano de albafiileria plantas y detalles

9 Plano de acabadcrs

10 Piano de falso plaf6n

1 1  Plano de pisos

12 Plano de cancelerl.a, herreria y carpin{erl'a  1

13 Plano de canceleria, herreria y carpln{erl'a 2

14 Plano de sefial6tica

15 Plano de planta de conjunto

16 PROYECTO 4.4.3 Proyecto esrfuctural del CCMM

18  INFOF?ME  841.01  Informe de an6lisls  estructLiral  del CCMM

19 Plano de levantamiento estructural del CCMM

20 Plano de cimentaci6n (Ampliaci6n) del CCMM

21   Plano de detalles de reestrucluraci6n del CCMM

22   Plano estructural (Ampliaci6n) del CCMM

23   Plano de estructLlra para ascensor (Ampliaci6n) del CCMM

24 INFORME PAF+T. 4.4.4 Proyecto de red Estructurada, Telecomunicaciones, an6llsls, diseho.  Data Center,  SITE
25 ANEXO 2 Especificaciones de Voz y Datos
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26 Plano de sembrado de camaras IP

27 Plano de sembrado de datc>s

28 Plano de Distribuci6n de equipo en gablnete y rack

29 Piano de Distribuci6n de equipo en gabinete

28 Plano de Distribuci6n de equipo en gabinete

29 Plano de cuario de moni{oreo

30 Plano de sembrado de datos

31  Plano de detalles

32 piano de detalles

33 Plano de enlace

34 Plano de enlace i ibra

35 Plano de enlace fibra

36 Plano de arreglo SITE

37 Plano de arreglo del sislema de tlerra

38 lNFOFIME PAF3T. 4.4.5 Proyecto de lnstalaciones Hidrosanitarias

39 Plano de lnstalaci6n Sanitaria-IS

40 Plano de instalaci6n sani{aria, detalles e lsom6{rico

41  INFOF?ME PART. 4 4.5 Memoria de Calculo de lnstalaciones Sanltarlas

42 Plano de lnstalaci6n Hidfaulica-IH

43 Plano de lnetalaci6n Hidfaulica plantas de delalle a lsom6trico

44 Plano de detalles de instalaciones

45 Plano de instalacl6n pluvial-lp

TOMO 4 0PEFIATIVA.-

ColyllTE  DE TRANSPARENCIA

«2Q20`  Ario  de  Leonci  Vicdrio`
Benem6rita  Madre  de  la  Patna»

1  MEMOF?IA: Memoria de Calculo HVAC (Generalidades, Alcances, Normativa,  Condiciones de Disefro,  C6lculos y Extracciones)
2 ESPECIFICACIONES Aire Acondiclonado

3  Plano de Dislribuci6n, equipos y tLJberra planta ba|a

4 Piano de Distribuci6n de equipos planta alta

5 Plano de Distribuci6n de tuberias de refrigeracj6n planta alta

6 Plano de Sistema de control planta alta

7 Plano de Sistema de ductos

8 Plano de lsom6trico SITE

9 Plano de lsom6trico de tuberia VF?V

10 Plano de lsometrico de tuber/a de control VFIV

1 1  Plano de delalles  1  ductos
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12  Plano de cuadro de equipos

13 Planc) de detalles 2 mini Split

14 Plano de detalles 3 tuberl'a

15 MEMOFIIA:  Memoria de Caloulo para tableros

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

18 Plano de alumbrade interior,  instalacidn el6ctrica planta alta

19 Plano de alumbrado interior, instalaci6n el6ctrica planta baja

20 Plano de Aire acondicionado, instalaci6n el6ctrica planta alta

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

22 piano de contactos normales,  instalaci6n eldetrica planta alta

23 Plano de contactos normales, instalaci6n eldetrica planta baja y az:otea

24 Plano de contactos regLIIados,  instalaci6n el6ctrlca planta baja y al{a

25 Plano d6 con{actos regulados, instalaci6n E16ctrica, diagrama unifilar. C.C

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

27 CALCULO:  CEIlculo de sistema de supresi6n automatica de incendio para SITE

28  ESPECIFICACIONES: Sistema de detecci6n de ineendios, alarma y supresi6n autom6Iica

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

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

29 Piano de Arquitectura del sistema de detecci6n de incendios

30 Plano de delalles de instalacion-01

31 SISTEMA FOTOVOLT.  Dimensionamien{o de sis{ema de generaci6n fotovoltaica

32 MEMOFllA:  Memoria de caleulo de alimentadores a circuitos 220 VCA

33 ESPECIFICACIONES: Caracterl'sticas y Especificaciones del sistema SVMPclt

34 Plano del sistema Fotovoltalco

35  Plano de instalaci6n de potencia FV

36 PFIESUPUEST0 CCMM.  Catalogo y presupuesto General del CCMM

OMBRE                                   DEL T'PO N'C'O    DE PLAZO \AZONES Y MOTIVOS DE FIEA              CluE F]EA                     A \OCuMENTO/EXPEDIENTE TOTAL    DE LAFIESEFIVA DELA A CLASIFICACION GENEFIA           LA ESGUAF\DAR
ESEFIVA RESEFIVA INFOFIMACION L PFIOYECTO

Carpeta 1  EJECuTIVA.- Total 20de Cinco Se  hace  merrai6n  que  la Instituto ubordinaci6n
ANEXO            1 E.-           CAFITA enero     de ai5Os finalidad   que   persigue   el Municipal          de esarrollo,
COMPROMISO     INDICANDO 2020 Proyecto        Integral        de lntegracl6n       de nvestigaci6n y
EL  PLAZO  DE  EJECUC16N  Y Iluminaci6n  con   Fines   de Tecnolcigias, Tecnologras
MONTO DE LA PF+OPUESTA. Ahorro       Energ6tico       va Energia y Agua
ANEXO  2E.-  CATALOGO  DE desde   comprometer   a   la CC.  Ing.  F+icarde CC   Ing.  Luis
CONCEPTOS      CONTENIDO seguridad  del  proyecto  ya Dcole L6pez nrique  S6nchez
CLAVE,               DESCFIIPC16N, qua      cuenta      con       un Cerino
UNIDADES     DE     MEDICIC)N. prop6sjto    genuino    y    un
C;ANTIDADES   DE  TFIABAJO, efecto  demostrable  puede \PFIECIOS    UNITAFIIOS   CON afectar   la   efectividad   de
NOMEFIO       Y        LETFIA        E Ias  medidas adoptadas  en
IMPOF+TES. relaci6n   con   las   Doll'ticas
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ANEXO  3E.-  PROGFIAMA  DE
EFIOGAC16N            DE            IA
EJECUC16N           DE           LOS
TFIABAJOS
ANEXO    4E.-    ANALISIS    DE
PFIECIOS    UNITAF3IOS    DEL
TOTAL                DE                 LOS
CONCEPTOS                      QUE
INTEGFIAN    EL   MONTO    DE
LA PFIOPUESTA.
ANEXO    5E.-    RELACIC)N    Y
ANALISIS    DE   LOS   COST6
BASICoS.
ANEXO        6E.-        ANALISIS,
CALCULO   E    INTEGF?ACIC)N
DEL   FACTOFI   DE   SALARIO
FIEAL     CONFOF?ME     A     LO
PF?EVI STO             POFI             EL
FIEGLAMENTO
ANEXO     7E.-     TABULADOFI
DE SALAFllos
ANEXO     8E.-     DATOS     DE
COSTOS    DE    MATEFllALES
PUESTOS   EN   EL   SITIO   DE
EJECUCIC)N           DE           LOS
TFIABAJOS.
ANEXO  8E   a).   -N   LISTADO
DE             INSUMOS             QUE
INTEFIVI EN EN           EN           IA
INTEGFIAC16N                           DE
PF?OPOSICIC)N

1.)      DE    LA    MANO    DE
OBFIA

2.)     MATEF?IALES    MAS

SIGNIFICATIVOS   Y

EQUIPOS               DE
INSTALAC16N
PEFIMANENTE

3-)     EOUIPO
CIENTiFICO,     CON
LA     DESCFIIPCIC)N

Y

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

F+ESPECTIVAS
U NIDADES             DE
MEDIC16N

IMPOFITES

ANEXO        9E.-        ANALISIS,
CALCULO   E   INTEGF?AC16N
DE             LOS             COSTOS
HOFIAFllos        DEL       QUIPO
CIENTiFICO
ANEX0     10     E.-     ANALISIS,

en   materia   de   vigilancia,
seguridad,     qua     pueden
poner       en       riesgo       la
estabilidad    del    Municipio
de    Centro    y    de    este
lnstituto        Municipal        de
lntegraci6n                          de
Tecnologl`as,     Energl'a     y
Agua          el          cual          a
consideraci6n      de      este
lnstituto  Municipal,  nos  ha
colocado           ante           la
circunstancia en  categoria
de FIESEFIVA TOTAL
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CALCuL0   E   INTEGF?ACION
DE             LOS             COSTOS
INDIFIECTOS  IDENTIFICAD0
LOS    COFIFIESPONDIENTES
A  LOS DE ADMINISTFIAC16N
DE  OFICINA DE CAMPO  Y  A
LOS DE OFICINA CENTFIAL.
ANEXO       llE.-       ANALISIS,
CALCUL0   E   INTEGRACIC)N
DEL             COST0             POFI
FINANCIAMIENTO,
DEBIENDO ANEXAF3 COPIAS
SIMPLES  DEL  DOCUMENTO
DONDE   FUE  TOMANDO   EL
INDICADOFi     DE    TASA    DE
INTEFIES   EMPELADO   PAFIA
EL  ANALISIS   SIENDO   ESTE
UNICAMENTE    EL   QUE    SE
0BTENGA  DENTFIO  DE  LOS
QUE   EMITE   EL  BANCO   DE
MEXICO     ENE     LE     DIAF3IO
OFICIAL                  DE                  LA
FEDEFIAC16N      0      EN      LA
PAGINA  ELECTF16NICA  DEL
PFIOPI0 BANCO.
ANEXO        12E.-        UTILI DAD
PFIOPUESTA          POFI          EL
LICITANTE      NOS      SIENDO
NECESAF3IO        PFIESENTAFI
SU  INTEGFIAC16N.
ANEX0   13E.-   PF+OGFIAMAS
DE                       EF?OGACION ES
CALENDAFIIZADOS               EN
PAFITIDAS  Y   SUBPAF3TIDAS
DE                               UTILIZAC16N
QUINCENAL DE:

A)      DE    LA   MAN0    DE
OBF?A

a)      DEL                FONDO
CIENTiFICO

C)      DEL      TOTAL      DE
LOS    MATERIALES
Y            DE            LOS
EQUIPOS               DE
INSTALAC16N
PEFIMANENTE

D)     DE           PERSONAL
TECNICO-
ADMINISTRATIVO

cONVENI0   No.   CFE   GEIC-
MUNICIPIO    CENTRO    -001-
2020
TOM0 1  0PEFIATIVA.-
1     PART.4.1
Levantamiento de luminarias
(vislta y album fotogfafico,
Normatividad, estadc] de
ins'als.)
2          INFOFINIE  cambio de
luminarias con lines de ahorro
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de energia
(Clasificaci6n De vialidades y
c6Iculo de iluminaci6n)
3          INDICE  Juego de
planos de ubicaci6n de las
luminarias
4       PFIESuPuEST0
Proyecto integral iluminaci6n
con fines de ahorro energ6tico
5     Planode c6lculo de
IIuminaci6n Paseo Tabasco
Pane 1
6   Plano de C6Iculo de
IIuminaci6n Paseo Tabasco
Parfe 2
7  Plano de Calculo de
IIuminac;i6n Vel6dromo de la
deportiva Parfe  1
8 Plano de Calculo de
lluminaci6n Vel6dromo de la
deportiva Parte 2
9  Piano de Calculo de
lluminaci6n Peril 6rico Carlos
Pellicer Par(a 1
10 Plano de C6Iculo de
I luminaci6n Perif6rico Carlos
Pellicer Parfe 2
11  Plano de Calculo de
lluminaci6n Paseo
Usumacinta Parfe 1
12 Plano de C6Iculo de
lluminaci6n Paseo
Usumacinla Parfe 2
13 Plano de Calculo de
lluminaci6n Paseo
Usumacinta Pane 3
14 Plano de C6Iculo de
lluminaci6n  Av.  Gregorio
M6ndez Parte I
15 Plano de Calculo de
lluminaci6n Av.  Gregorlo
M6ndez Parte 2
16 Plano de C6lculo de
lluminaci6n Av. Gregorio
M6ndez Parte 3
17 Plano de C6lculo de
IIuminacj6n Av. 27 de febrero
Parte  1
18 Plano de Calculo de
IIuminaci6n Av. 27 de febrero
Parte 2
19 Plano de C6Iculo de
lluminaci6n Av.  27 de febrero
Parte 3
20 Plano de Calculo de
IIuminaci6n Av. 27 de febrero
Parte 4
21  Plano de Calculo de
lluminaci6n  Heroico Colegio
Militar
22 Plano de Calle tipo I
23 Plano de Calle lipo 11 A
24 Plano de Calle ti
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2§  Plano de Calle tipo Ill
26 Plano de Calle tipo IV
27 Plano de Calle tipo V
28  Plano de Calle tipo VI
TOMO 2 0PEFIATIVA.-
I   INFOFIME
PAFIT. 4.2.I     Sistema de
monitoreo con posies
inteligentes (Objctivo, selecc.
de equipos, diseilo integral
paste tipo, conexi6n)
2 Plano de poste lntelig8nte
','pO

3 ANEXO 2 Hoja de datos
equipos (informaci6n en
unlded magn6lica)

4   ANEXO 3 Catalogo y
presupuesto base

5 ANEXO 4 Especificaciones
(infclrmaci6n en unidad
magn6tica)

6 INFORME  4.2.2.1
Monitoreo de carcamos
(Objetivo, inf ormaci6n, selecc.
equipas, memoria y diseiio
integral)
7 Plano de cercas virtuales en
c6rcamos de bombeo

8 Plano de cercas virfuales en
c6rcarnos de bombeo

9 Plano de c6rcamos de
bombeo

10 Plano de caroamos de
bombeo

11  Plano de c6rcamos de
bombeo

12 Plano de carcamos de
bombeo

13 Plano de c6rcamos de
bombco

14 Plano de c6rcamos de
bombeo

1 5 ANEXO 2 Manual de
usuario (informaci6n en
unidad magn6tlca)

16 ANEXO 3 Catalogo y
presupuesto base

17 ANEXO 4 Especificaciones
(inlormaci6n en unided
magn6tica)

18 INFOFIME 4.2.2.2
Monitoreo de plantas

otabilizadoras
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(Objetivo, informaci6n , s8Iecc.
equipos, memoria y disei5o
integral)
19 piano de plantas
po{abilizadoras

`   20 Plano de plantas

pc)tabilizadc)ras

21  Plano de planlas
polabilizadoras

22 Plano de plan{as
potabilizadoras

23 ANEXO 2

Manual de usuario
(infc)rmaci6n en unidad
magnetica)

24  ANEX0 3  Catalogoy
presupuesto base

25 ANEXO 4 Especif icaclones
(informaci6n en unldad
magn6tica)

26   INFOFIME   4.3.1  Video
vigilancias en edit icios,
parques deporfivos,
recreativos y mercados)
(Objetivo.  informaci6n y
ubicaci6n de posies
inteligentes  tipo)
27   Plano de edit icios pilblicos

28 Plano de Mercados

29 Plano de Parques
Deponivos

30 Plano de Parques
Flecreativos

31  Plano de Parques
Flecreativos

32 piano de Escuelas

33 Plano de Escuelas

34 Plano de Escuelas

35  ANEXO 2 Album
fotogrdfico (informaci6n en
unidad magn6tica)

36 ANEXO 3   Catalogc> y
presupuesto base

TOMO 3 0PEFIATIVA.-

1  INFORNIE PAFIT. 4.4.I
Ubjcaci6n viable del CCMM

2 INFOFIME PAFIT. 4.4.2
Proyecto Arquitect6nico del
CCMM
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3 Plano de Distribljci6n,
equipos y tuberl`a planta baja

4 Plano de plantas
Arquitectonicas

y 5 plano de plantas y cortes
\ Arquitect6nicos

6 Plano de f achadas
Arquitect6nicas

` 7 Plano de albaisIleria plantas

8 Plano de albaFiilerla plantas
y defalles

9 Plano de acabadcrs

10 Plano de lalso plaf6n

11  Plano de pisos

12 Plano de canceleria,
herreria y carpinteria 1

13 Plano de canceleria,
herrerra y carpinteria 2

14 Piano de sefial6lica

15 Plano de planta de
conjun{o

16   PFIOYECTO 4.4.3
Proyecto estructural del
CCMM

18  INFOI"E841.01   Informe
de an6lisis estructural del
CCMM

19   piano de levailtamlento
estructural del CCMM

20  Plano de cimentaci6n
(Ampliaci6n) del CCMM

21  Plano de detalles de
reestructuraci6n del CCMM

22 Plano estructural
(Ampliaci6n) del CCMM

23  Plano de estructura para
ascensor (Ampliaci6n) del
CCMM

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

26 Plano de sembrado de
cinaras IP

27 Plano de sembrade de
dato6

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

29 Plano de Distribuci6n de
equipo en gabinete

28 Plano de Distribuci6n de
`  equipo en gabinete

29 Plano de cuarfo d8
moniloreo

A  3o p|ano de sembrado de

dalos

31  Plano de detalles

32 Plano de detalles

33 Plano de enlace

34 Plano de enlac8 /ibra

35 Plano de enlace fibra

36 Plano de arreglo SITE

37   Plano de arreglo del
sistema de tierra

38   INFOFIME PART. 4.4.5
Proyecfro de  lns{alaciones
Hidrosanitarias

39 Plano de lnstalacl6n
Sanitaria-IS

40 Piano de instalaci6n
sanitaria, detalles e lsorrretrico

41  INFOFIME PART. 4.4.5
Memoria de Calculo de
lnslalaciones Sanitarias

42 Plano de lnstalaci6n
Hidraulica-IH

43 Plano de lnslalacl6n
Hidfaulica plantas de detalle e
lsom6trlco

44 Plano de detalles de
instalaciones

45 Plano de instalaci6n
pluvial-IP

TOMO 4 0PERATIVA.-

1  MEMOFIIA

Memoria                            de
Calcuio HVAc
(Generalidades, Alcanees ,
Norma{iva, Condiciones de
Diserio, C6Iculos y
Exlracciones)

2 ESPECIFICACI0NES
Aire Acondicionado
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3 Plano de Distribuci6n,
. equlpos y tuberra planta baja

4 Plano de Distribucl6n de
equipos planta alta

5 Plano dei Distribucl6n de
' tuberl'as de refrigeraci6n
I planta alta

6 Plano de Sistema de controly  pianta alta

`  7 Plano de Sistema de ductas

8 Plano de lsom6lrico SITE

9 Plano de lsom6trico de
tuber(a VFIV

10 Plano de lsom6trico de
tuberia de control VF+V

11  Plancj de detalles  1  ductos

12 Plano de cuadro de
equipos

13 Plano de defalles 2 mini
Sp/,''

14 Plano de detalles 3 tuberl'a

15 MEMORIA

Memoria de Calculo para
tableros

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

18 Plano de alumbrado
interior,  instalaci6n el6ctrica
planta alta

19 Plano d8 alumbrado
interior, instalacich el6ctrica
plan{a baja

20 Plano de Aire
acondicionado, instalaci6n
el5ctrica planta alta

21  Plano de Aire
acondicionado, inetalaci6n
el6ctrica plan{a baja y azctea

22 Plano de contactos
normales,  instalaci6n el6ctrica
planta alta

23 Plano de conlactos
normales,  irrslalaci6n el6ctrica
plan(a baja y azotea

24 Plano de contactos
regulados,  instalaci6n el6ctrica
planta baja y alta
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25 Plano de contactc)s
regulados,  instalaci6n
E16ctrica,  diagrama unifilar,
C.C

26       ANALISIS
An6lisis de riesgo de incendio
NOM®02STPS-2010 del
CCMM.

27       CALCuLO
Calculo de slstema de
supresi6n automatica de
incendio para SITE

28        ESPECIFICACIONES
Sistema de detecci6n de
lirlcendios. alarma y supresj6n
automatica

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

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

29 Plano de Arquilectura del
sistema de detecx=i6n de
incendios

30 Plano de detalles de
instalacion-01

31  SISTEMA FOTOVOLT.
Dimensionarniento de sistema
de generaci6n fotovoltalca

32 MEMOFIIA
Memoria de calculo de
alimentadores a circuitos 220
VOA

33 ESPECIFICACIONES
Caracterl'sticas y
Especificaciones del sistema
SVMPclt

34 Plano del sistema
Fotc]voltaico

35 Plano de instalaci6n de
potencia FV

36 PRESuPuEST0 CCMM
Catalogo y presupuesto
General del CCMM

Cuadro de clasificaci6n de la informaci6n

Lo anterior debido a que la informaci6n proporcionada se encuenlra configurade en la causal para reservar dicho expediente.

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

Tipo de reserva: Total
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ATr_e_a_ I,T=,gfn.era le inf?maci6n:  Unidad de  Enlace Adminlstratlvo del  lnstlluto Munlclpal de  lntegracich de
Tecnologias,  Energia y Agua.

F.:rr::_!~a_r.fh!!o^!?.n_!e radica la informaci6n:  Instrtuto Munlclpal de lnlegracl6n de Tecnologras, Energia y Agua
del Municipio de Centro.

yo!y_a__y!_uT!?T€r:I_a ,de.!a  rose_rva:  F!  motivo  se centra b6slcarnente en la finalidad  qua el  Proyecto  Integral  deI!u_T!n±ap.ilp fpn Fines de .Ahprr? Energ6!ico va desdp comprometer a la seguridad del pro;ecto ya i;ie-;uenistc:n -i;n
p_rp.p.i::to genulno y up efecto d?mostrable puede afectar la efectividad deTas medlda5 adoptad;as 6n rela=16h i;ch ias
p^o!I'!.c_3s  e.n_in_et.3rl.a  qe  ylgl!?ne!a.,  s?g!rlqad,  llnariclero  que  puedan  poner  en  riesgo  la  establlidald  d6l-i]Jn;i6Io -ate

Pen!ro. y  de  €ste  !nstituto  Municipal  de  lntegraci6n  de tecnologias.  Energia y  AgLka  el  cual  a co;sia6raci-6n-a;a-e:i-a
I,ns!I:rt_o_ _I.u_nlfl_Pal,,  n?s  h.a ?o.Ipc,ado  a,nt?  la `3ircunstancla  en -c_ategor(a -de  FIE§EFIVA  TOTAL,  causal  qde  irl:ns-;u
f±nqaprepto_e.n  el  artl'culo  121  fraccicln  I  y  XII  de  la  Ley  de  Trarisparencia  y  Acceso  a  la  Info;wi;i6n`-Fti-brfi;:  ail
EstErdo de Tabasco.

T_E,PEE_P9: An?flr!i_nuf?!6n,,  .en, Cur.Plrml.enlo  a  lo  esta_bleclda  en  el  arlrculo  nl   y  112  de  la  Ley  de  Transparenela  y  Acceso  a  |aI:f.0_T_g,C:9n__P_I_bl:_a_ ,d_=l, Est_apo   dp   I,3.best?,  .se   sefjala   la   aplicaci6n   de   la   Frueba   de   Dailo,   fund6;66l:s -;  r'elad-o-isdr\d-olis
especificamenle con las fracciones I y XII del Articulo 121  de la ley ibidem.

pFiuEBA DE DAno

S_3.fs:£PI:cg q_ue. _Ia prueb? de dario pare. poder encuadrar dentro de  los supuestos  de claslficacl6n como  lnformacl6n de  reserva total,
esla debe reunir los requisitos que para efectos de su aprobaci6n corlsisten in:
1.-_ju.n_nf:gp _r_a_€l_, _3-  P?.Pp_ I)x.I:!Ir  el  riesgo  de, perjuici.o  y  3.-  La  llmltacich  se  adecua  al  prlncipio  de  proporcionalldad  y  representa el

media menos  restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

N.?._P=Pg!2i_on_a_r_in!P:T_acrfn.aLI _S_ol_ICpnte  ?.£  sustenta .justamente. en  el  Pecho  de  gue  al  bnndar  "Solicito  el  proyecto  Integral  deIIuminacif ro.  con  Fine?  de Ahorro  Energetico anunciado  por el  preeidente  munibipal",  se  estarl'a facilita;dJ  I='i;I-;in-a;i-6qn--; ;ira
p.e.rs.o.n.a _f!s!c_?_9e_I  c_ual  rlo  tf!nemos  Idea. pa[a  que  utllizar!e__dicha  informacl6n,  por  lo. qu; se  preclsan  las  balsa: par-a  I:-drES-EFV-A

T,PT^±±^m::~ma^s que se lundamentan en las fracclones I y Xll del articulo 121  de.Ia Ley ;elaclor;adas con 61-aiiliJI-; 1rl-2 frra:iiii-n=s-.I,-il. ;111,  como  siguel:

I::.L_a_±d_iv_u,_ILg.?fi_6P PE_Ia inforTa.ciprl :epresenta  un  riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al
inter6s pllblico a a la seguridad del Estado:

1.I,-I.a  frapei9.n  I ,del  ap(culo  112  de  la  Ley de  TransFiarencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptiblica del  Estado de  Tabasco,  se  encuentra
r3:ar_o:.a.d_aL.d_i,:a:i_are_n!e_ a_o_n_lp_fs_tl_pylapo en  la. I:a?cipp I_del ?rticulo  121,  pues ambas fracciones suponen que "de-e;iJti-r a; ;i-e;;de

a:^m_3S::_aLb,I_e"._SS  Pu_e_d=_€PT_P_r?meter  la.  Segu{idad  del  Estado,  Ie  segurldad  pliblica  y  cLlenle  con  Ln  prop6sito -ie;Ji;;-y-jn-d|-£t-od.e_m^o:I_r.±le_,_I_a_ _q!? _ep_ =ste. cas?, encyadra perfectam.ant.e,  pues se coinpromete la segdrldad tanto del  E:tado (en i;ste caso 'el-MuislEI-;I-o
d_e,_C=_n_t[p±como  r6glmen  de  gople,mo)  y  la  segu_rldad  pdblica,  ya que  los  niveles  dell-ctivos  han  aumentado  e;  lo; -tililwiof;ihos:si-dr-a
Ipf_o_yp_a_c_i±n_,sf_p:ope.rclona.,  s,abran  que  en  el  Proyecto  lnteg;al  de  llumlnacl6n  con    Flnes  de  Ahorro  Ene;g6lis6 ;;clu;-e -5  ;;br,
co.n!isn?? ,=I_?p_nt_r? df coptrol y monl:or?o,  donde permanentemente se I!evaran a cabo el control de c6roa;os,  planta: ;;itadrlirz
V[92?_V_iLg!I_ap.£ia_ _f T  Inmuebles  munlcipales  qua  en  coordlnaci6n  con  el  C2  del  Gobierno  del  Estado  se  coadyJ;a;a -1=
habitantes de este municlpio con esta reserva se F)Liede prevenir qlie la informaci6n sea mat utilizada para finds ill'citos,

segurlded

!.2.-.  Flelativo  a  la  fracci6n  I  del  art/culo  112  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdbllca  del  Estado  de  Tabas
tarp!f_n_s_e_ e.n_c_u.e_n_ya_ I_3I_a.plonada dlrectamente cpn lo esllpulado e_n la fraccl6n XII del artl'culo 121,  pues ambas fracclones sdpo-n6;
u_n~:`_rip:g_o_!=Tos_I:_a_b.I_e_" P!.es.se cpmprom?te la segundad del Estado,  adem6s qua se implemer;t6 un sistema de mo;nitJ;i; y
p_a_r_a_ ?fr:_a:I_o_s_ I.±p!aTt_=._p?i_apilizaqores.  asl'  co.mo  el   menltoreo  urbano  munlcipal  en  los  cuales  se  utlllzaran  slstemas  de-irlofra-6ptl;a

P3_ra.I_a._i:ap_Sml:.i!_n_99_d€t_pe  tecno!ogl'as  para  la  operacl6n  de  los  c6rcamos  en  tlempo  real  por  lo  que  no  es  convenlente  divulg=r  lasi_ray_e:t_or_I.as_ _I _a_I?a_pep_s~del  proyeetp  Into,gral  sp  debe  ponderar  que  el  beneficio  de  entregar  esta  lnformacl6n  a  una  sola  pers5na,  es
menor  al  potencial  daiio  qua  puede  sufrir  el  inmueble  al  divulgar  la  informaci6n,  esto  s-e  traduce  en[onces  como  "el  behelicio  tie-I-a
S3:Ie_9SP_S? _d.g9e_a_Pt_?P?r?r a.I .In.ter¢S p_artlcular de. Io qu.a ten6mos com.o  resultado  el  no  entregar la  lnformacl6n,  en  primera -p6niJe -a
I¥,!TP!Iyl!€n!,SL _antes  el  lnst!tuto  de  Transpareneia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasccl,  ddem6S rq-u;-;st-a
informaci6n debe ser reservada`

11.-EI riesgo de perjuicio que supondria la divulgaci6n supera el inter6S pablico general de que se difunda:

2:1:-_El. pynlp  d_a pn6lisis qye se  abunda qua en el arfl'culo 112 fraccich  11 de la  Ley de Transparencia y Acce
del Estado de Tabasco, esta se encuentra estrictamente ligada a la fracci6n I del ahl'culo 121  de la Ley'ibidem,
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a  la  lnformaci6n  Pdblica
es en esta se establece



CENTRO

cOMiTr  DF TRANspARENclA

tt?020,  Ario de  Leona Vicano`
Benem6rita  Madre de  la  Patna>),

si  "ES  MAS  PEFIJUDICIAL  ENTF}EGAFI  LA  INFOF?MACION  A  UNA  SOLA  PEFISONAn  o  por  otra  parte  si  "PROTEPER  EL  INTEFIES-COLECTIVO  FIESEFIVANDO LOS DATOS", en pocas palabras es m6s beneficioso no entregar ese proyec!o in!egral pa!a pro!eger ese
-inal;i=:h de "mal usa que le pudiera dar cualquier pers.on?"., c.abe manlfestar qua supor?_ u.n_ d_a_Ep_po_i:,nsia! a_I M.u_:_Icl,p_i_o. !?~C.a.n:r.3.p3:

p;o6;rci-drnarl=inforrr;aci6ndelaquesedescono9£_I_aflna_lid_€d£9r.Ip.pu_e_pu93r_a!.ysarla.Ipr?eros_,es/_gu3_s!,:€e.I_P5_t!tu.tpp_a_n_S!9%frqJEiiir;e-m65|mionanc|ael"FIE§EFIVAFILAINFOF"A.CIONPEMANEFIATOT4L"envirt!d_dp_.gu_e_SLe_T_a_ns!9n_d_at_3S__1:^i:ng_e!.ie^n!a.:
-din-6Ii;Is  estructu;al  y  fcltos  de  los  lugares  del  edificlo,  Informacl6n  que  sl  p?  de  rel.evanela  si  quisier?n  ha?9r_alg!_n.a_a!ec_ta_c!6_n..a!_e_nts_
-pJ[blirc6, -ir;Si i-ra6uce en  un  poterfclal costoso dai5o, amenazas o disturbios sociales,  qua se pueden  mltlgar desde qua se reserva la

informaci6n.

2.2.-En  ese orden de ideas  y adoptando lo seiialado  en el  ar[iculo 112 fracci6n 11  de la Ley de Transparencl? y AccoSo ,a la  lntormacigri-F'-dbllca  del  Estado  de  Tabasco:   no  solo  s6  errouentran  ligadas   por  el  tema  de  seguridad  pdblica,   si  no  tambi6n  se  errouentra

estric{amente ligada a la fracci6n XII del artrculo  121  de la misma Ley, que indica lo siguiente:

'. . .j
Articulo  121. Para los efectas de esta Ley, se considera informaci6n reservada la expresamente
clasificada   por   el   Comite   de   Transparencia   de   cada   uno   de   los   Sujetos   Pbligaaps,   FI.a
confclrmidad cc>n los criterios establecidos en la Lay General y en la presenle Lay.  La clasificaci6n
de la informaci6n procede cuando su publicaci6n:
XII. Se irate de jnformacich sobre es[udlos y proyectos cuya clivulgaci6n pueda causar dahos al
inler6s del  Es(ado o suponga un rresgo pare su realizaci6n:

`'/'

El  articulo  112 fracci6n XII,  reza lo slguiente:

'. . .J
Articulo 112. En la aplicacl6n de la Prueba de Dai5o.  el Sujeto Obligado debera justifiear que:
11.-  El riesgo de perjuicio que supondria la divulgaci6n supera el  inter6s pilblico general de que se
di'unda;

'...J

Por supuesto, existe tambl6n otra circunstancla de  rlesgo y es  una potencial demanda o qLleia,  ya que esta I.nformacl6n fup proq¥pl_p_dfl_
estudlb,  construcci6n  y  an6llsis  del  cu6I  este  sujeto  obligado,  debe  reservar,  co.mo  ya  se  .ha  mpncion.€qo  pn.tes,  p?r.  Ia  cuesti.Sn_. de_
salvagirardar el  orden`priblico,  no  aportando  datos a terser_S  pgrs_o_n_as_ q_u.e_p_ufd_ap_h_acer de  in?I  uso  9reha  ln!ormapipn,  Se  .real_izp_ yp-Fho-YECTO  INTEGRAL  DE  ILUMI'NACION  CON  FINES  DE  AHORF?0  ENEF\GETICO que  contiene  informaci6n  y  datos  de  ingenierl'a,

instalaci6n,  software,  conslruccicin,  resguardo  de  informaci6n  por lo que este c_aso,  se opta  por ±eservar la  inform.aci6n  de .in?n.era toty
a;g-umentd que se sustenta en el art/cLjlo 121  fraccl6n XII y artrculo 112 fracci6n 11 de la Ley de Transparencla y Acceso a la lnformacl6n
Pijblica del Estado de Tabasco.

Ill.-  La  limitaci6n  se adecda al principio de proporcionalidad y represenfa el  medio menos  restrictivo disponible pare
evitar el perjuic:io:

3.1.-La relaci6n  que existe en los ariiculos  112 fracoi6n  111  de  la  Ley de Transperencia  y Acceso a  la  ln!ormaci6n  F'Pblica  del  Est
Tabascc>,  y la fracci6n I  del  arll'culo  121  de  la  misma  ley,  lcl  que  esencialmente  nos  proporip,  es  el  hech.o  de  estable?e,rn?S.gue  e_
restriccjdres  legales  pare  efectos  de  causar  un  daFio  o  perjuicio  a  los  intereses  de!  gobiemo,  ep  este  ?aso. en  el .€mp!to  m!T
tenemos pues 5n est6 situaci6n qua la legislaci6n por una parte nos oblige coma autoridad a tener siempre la infprmaci6n di.sppr!ible p
Ia ciudaclanl'a,  no  obstante esla  inisma li}y,  tambi6n  nos  eslablece bajo  qua circLlnstarroias se debe  restringlr el acceso a  la inforrnaci
que  el  particular  requiere,  es  aqui donde-se  debe  aplicar el  prineipio de  la "propor¢ipnali.dad". e.n.Ia cual cpTo  gobiemo  arrallzamos si  ?
benefi6io  obtenido  par  la  divulgaci6n  de  esa  informaci6n,  es  manor  en  proporci6n  al  perjuicie  potencial  pu?  se. supon.?  correr  esta
dependencia, frente a un mal u5o de dichos datos de ingenierl'a,  insplaci6n,  sofnyare, cQnstrucci6n,  resgyar9o de inforyia.ci.6n. pot_Io_ g¥_e_
e; este caso, se opta pot reservar la informaci6n de manera total, fundado precisamente en ese prineipio "Ia proporcich" teniendo como
resul{ado que es mayor el per]uicio qua se podria suf rir.

3.2.-Por dltimo,  la  relaci6n que  existe  en  los artl.culos  112 fracoi6n  111 de  la  Ley de  Transparencia y Acceso a lg Informaci6n  P!blic? del
Estado  de  Tabasco,  y  la  fracci6n  XII  del  artl'culo   121   de   la  misma  ley  y  los   multic_itados   Lin_e?rpientos  Generales  ?r  Materia  dp
Clasificaci6n  y  Descldsificaci6n  de  la  informaci6n,  asi  como  pare  la  Elaporaci6n  de  Yer,sipnes  Ppblicas,  se  basa  sencillampnte  erl  .Ia
protecci6nddlosdatosdeingenierl'a,instalaci6n,software,construcci6n,rgsgu_a_r9?.9e_!!o!.p_afi_6n_p?r_e±tg.?9.n..T?y_Pr_r.€Z_6n_.S.e_fifeb_e_

ILUMINACION  CON  FINES
ci6n ,  software,DE  AHOFlino  ENEFIGETICO" en pocas palabras con  finalldad de seguridad  ,  pues cont.ien8 datos  de ingenieria,  insla

abstener el gol)ierno municipal de la proporcionar el documento denominado PROYECTO INTEGRAL DE

construcci6n.  resguardo  de  informaci6n  qua    permiten  inclinar  el  crlterlo  de  este  municipio  en  el  sentido  de  seguridad  y
mismo proyecto.
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Ber`€2m6rita  Madre  de  la  Patna)).

E_p raz6n. dg lo ente_rior, se acreditan loo supuestos contenidce en los anlculos 108 p6rrato primero y segundo,112 fracciones I.11 v
y|. y  an!'cu!o  12_1   fracpiones .I.y  XII  cle  ±3  Lay  dsi.Tran_sparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdbli;a  d€l  Estado  de  Tabasco.  y  los
L±n.e€mientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  as( como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones
Pdblicas, primero, quinto, sexto, s6ptimo,  octavo,  d6cimo s6ptimo,  d6cimo octavo al demcrstrarse no solo la relaci6n de las causes pare
realizar   una  _reserva   total   con   la   fundamentaci6n   y   motivaci6n   en   que   nos   nan   colocado   las   cirounstancias   respecto   a -esta
docum6ntaci6n, esto es:

/. . .J
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  reserve  o  confidencialidad,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el
presente  Titulo.  Los  supuestos  de  reserva  o  confidencialidad  prevlstos  en  las  leyes  debefan  ser acordes  con  las
bc%:rs=vg:%g:°LSosytj#:;axes:Cfen,eassA?::aa%jlo=seu:e!aosL%,,gGae%as'ery6:a,o3r:essepn:ens=%esy'deenc,an:#f%#|ac%%8n£°%%nn,

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

Le°st%:ec%C:Soanme:nat:,,ca::ont,fi::6frca°cncj:/n:Sh,afax#,'ednet?adLeeyq#dee#.'nformac16nrequeridaseencuen[rarelaclonadadirectamenteconio

'. . ./

Articulo  121.  Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se considera  informacl6n  reservada la expresamente clasificada por el
Comit6 de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados,  de conformidad con los criterios estat)lecidos en la
Ley General y en la presente Ley.  La clasificaci6n de la informacl6n procede cuando su publlcaci6n:
I. ComF)rome(a la segLlridad del Estado.  (a seguridad pdblica y cuenle con un
Prop6sito gerluino y un efecto demostrable;
XII. Se irate de informaci6n sobre esludlos y proyectos c:Llya divulgaci6n pueda
Causar dai5os al lnteres del Estado a suponga  un riesgo pare su reallzacich:

'. . .J

En  conclusion,  y  s.Iendo  notoria  la  sltuacl6n  de  inseguridad  que  actualmente  se  vive,  se  puede  aflrmar  que  fuera  y  dentro  del  Estado,
existen personas y organizaciones que tienen inter6s en  realizar acciones qLle lnf rinjan  la estabilidad y seguridad de los  habitantes de  la
entidad.

Tambi6n  concluimos,  que  el  Estado  debe  salvaguardar  la  informaci6n  que  le  fue  entregada  pare  su  conocimiento  mas  no  pare  su
divulgacl6n,  cuando  el  sujeto  obligado  no  cuente  con  la  autorizaci6n  expresa  del  tercero  particular  pare  el  tratamiento  de  sus  dates
personales y/o confidenciales.

Por lo qua es{e sujeto obligado determlna;

SE ACuEFIDA:

PFIIMERO:  Este  lrrstituto  Municipal  de  lnlegraci6n  de  Tecnologl`as,  Energia  y  Agua  del  Municipio  de  Centro.  resulfa  competen{e  para
solicitar la  reserva de la informaci6n y documento  qua es de  inter6s del sollcitanle,  por tenor bajo su  resguardo la informaci6n  plasmada
en el documento denominado como "Proyecto lntegral de IIumineci6n con Fines de Ahorro Energ6tico" y que contiene informaci6n
confidencial susceptible de claslficarse como Fleserva Total, con base en el artl'culo 108 p6rrafos primero y segundo,112 fracciones I,
11  y  111  y  121  fraceiones  I  y  XII  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  PIJblica  del  Eslado  de  Tabasco  en  vigor  y  se
actualiza  en  los  Lineamientos Generales en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n de  la lnformaci6n,  asl' como  pare la  Elaboracl6n
de  Versiones  Pdblicas,  primero,  quinlo,  sexto,  septimo,  octavo.  d6cimo  s6ptimo,  d6cimo  octavo,  trig6simo  tercero,  trig6simcl  cuario,
trig6simo sexto y trigesimo octavo.

SEGUNDO:  Con  lundamento en los articulos  loo  p6rrafos primero y segundo y  121, fracciones I y XII,  de  la ley de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Es[ado  de  Tabasco  y  11   reglamento  de  la  misma  se  acuerda  la  reserva  total  de  la  informaci6n
relativa al  PROYECT0  INTEGFIAL  DE  LUMINACION  CON  FINES  DE AHOFIRO  ENEFIGETICO.  resguardade por
de lntegraci6n de Tecnologl'as, Energl'a y Agua del Municipio de  Centro, Tabasco.
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COMITF  DE  TRANSPARENCIA

«2020,  Aiio  de  Loom  Vic`?rio,
BenemGrita  Madre de  !a  Patna)),

Por lo anteriormente expuestci,  la reserva total se  aplicafa en el  "Proyecto  Integral de IIuminaci6n con Fines  de Ahorro Energ6Pco
as/ como la prueba de daiio. conforme a las documentales presentadas y que forman parte integrante del presente acuerdo, emiti6ndose
por un periodo de 5 afros a perlir del dia 12 de agosto de 2019.

TEFICERO:  Publl'quese el  I'ndice en formato abierto en ell portal de transparencia y especialmente coTo estaplece ?I ,arifc.ulo 76 fr?ccien
XLVIII  referente  a  la  informaci6n  ml'nima  de  oficio  siendo  las  trece  horas  con  veinte  minulos  de  la  fecha  de  su  inicio  leido  qua  fue  del
presente acuerdo, IIrman al calce quienes intervinieron.

ING. FIICARD0 DECLE LOPEZ
TITULAFI DEL INSTITUT0 MUNICIPAL DE INTEGFIACION DE

TECNOLOGIAS,  ENEFIGiA Y AGUA

ING. Luls ENRIQUE SANCHEZ CEFIINO
ENCAFIGADO DE LA SUBCOOFIDINACION  DE DESAF?FIOLLO,

INVESTIGAC16N Y TECNOLOGiA

LIC. ELIZABEIH DEL CAFIMEN ALEGFIIA LANDERO
ENliACE ADMINISTFIATIVO

ING. JESUS ALFONSO CEFIIN0 CEFIINO
F3ESIDENTE  DE OBFIAS

%.;oBjsaccTosj6snusyc:gf;g,%adc:6c7ag,:,::,:,oa;i;i:g:i,£gndc:a;ae;n:3rcT:ag;fenr.:es:#::.::.g.e..:.,..a.T.€:,.:::..g:..,.a.

ANTECEDENTES

1.-Con  fecha  19  de  enero  de  2020,  la  Coordinaci6n  de  Transparencia y  Acceso  a  la  lnformaci6n
PLiblica,    recibi6   solicitud   de   informaci6n   con    ndmero   de   folio   00095520,    realizada   mediante
Plataforma  Nacional  de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  consistente  en  "So//.a/to e/ proyecto
Integral  de  iluminaci6n  con  fines  de  ahorro  energ6tico  recientemente  anunciado  par  el
presidente municpal.  6C6mo desea recibir la informaci6n?  Electr6nico a trav6s del sistema de
solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" (Sicy', a la cual le fue as.ignado el ntimero de
expediente  COTAIP/0082/2020 .------------------------------------------------------------------------------------------

2.-   Mediante   oficio   COTAIP/0215/2020,   para   su   atenci6n   se   turn6   al   lnstituto   Municipal   de
lntegraci6n  de Tecnologias,  Energi'a  y  Agua,  quien  a  traves  de  su  similar  lMITEAV085/2020  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 lo estimado en  los articulos 3 fracci6n  XVI,  08,109,Ilo,111,112   fracciones  I,11,

111,114 y  121  fracciones  I  y XIl  de la  Ley de  Transparencl'a  y Acceso a  la  informaci6n  Pdblica
del  Estado  de  Tabasco,  se  hace  de  su  Conocimiento  que  este  lnstituto  Municipal  se  redne
para  analizar,  acordar   y  determinar el  Acuerdo  de  F3eserva Total  del  Proyecto  Integral  de
lluminaci6n  con  Fines  de  Ahorro  Energ6tico  con  la  finalidad  de  proteger  la  lnformaci6n
mediante los artl'culos antes mencl.onados.

Se anexa de manera fl'sica el acuerdo de reserva IMITEA-001 -2020."
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En  virtud  de  que  la  informaci6n  inter6s  del  particular  contiene  informaci6n  de  acceso  restringido,  el
titular del  lnstituto  Municipal   de  lntegraci6n  de Tecnologi'as,  Energl'a y Agua,  adjunt6  proyecto
de  ACUEF}DO  DE  RESERVA  No.  IMITEA/OO1/2020,  del  rndice  de  reservas  de  ese  lnstituto,  asi'
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  informaci6n  Publica
de  Estado de Tabasco .--------------------------------------------------------------------------

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

Sexto.  Los    sujetos    obligados    no    podran    emi{Ir    acLierdos    de    car6cter    general    nl    paritcular    qLie
clasi{Iquen documemos  ci expedientes  corno 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  analisis  caso  par  caso.  mediante  la
aplicaci6n de la prueba de dario y de inter6s ptiblico.

S6ptimo. La clasificaci6n de la informac:ion se llevard a cabo en el moiTiento en que.

1.         Se reciba una solicitud de acceso a la informaci6n;
11.         Se determine  mediante resoluci6n de autoridad competente, o
Ill.        Se generen versiones  ptibllcas  para  dar cumpllmlento  a  las  obligaclones  de {ransparencla  previstas en

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

Lcjs  {itulares   de   las  areas   deberdn   revlsar   la  clasificaci6n  al   momento  de   la   recepci6n   de   una  so
de acceso a la informaci6n, para verjflcar si encuadra en una caijsal de reserve o de cc>nfidencialidad.

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

Tomando  en  cuenta,   que   en   diversas  resoluciones  el   lnstituto  TabasqueF`o  de  Transparenefa  y
Acceso  a  le  lnformaci6n  Pllblica  del  Estado  de Tabasco,  ha  sostenido  que,  "en  la  actualizaci6n  de
|os  supuestos  de  reserva  seFialados,   le  normativa  lecial  aue  imDera  en  La  materia.  establece  los
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Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco.

Lineamientos Generales en Materia de
Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la

lnformaci6n, asl' como la Elaboraci6n de
Vei.siones Pdblicas.

Articulo  121.  Para  los  efectos de  esta  Ley,  se
conside ra          .Informaci6n          rese rvada          la
expresamente   clasificada    por   el    Comit6    de
Transparencia   de   cada   uno   de   los   Sujetos
Obligados,   de   conformidad   con   los   criterios
establecidos en la Ley General y en la presente
Ley.  La  clasificaci6n  de  la  informaci6n  procede
cuando su publicaci6n:

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

D6cimo Octavo. De conformidad con el artl'culo
113,    fracci6n    1    de    la    Ley    General,    podr6
considerarse     como     informaci6n     reservada,
aquella que comprometa la seguridad pclblica, al
poner  en  peligro  las  funciones  a  cargo  de  la
Federaci6n,  la Ciudad de Mexico, Ios  Estados y
Municipios,  tendentes  a  preservar  y  resguardar
la  vida,  la  salud,  Ia  integridad  y  el  ejercicio  de
los derechos de las personas,  asl' como para el
mantenimiento del orden pdblico.

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

Asimismo,  podr6 considerarse como  reservada
aquella   que   revele   datos   que   pudieran   ser
aprovechados   para   conocer   la   capacidad   de
reacci6n  de  las  instituciones  encargadas
seguridad    publica,    sus    planes,    estrate
tecnolog l'a ,          informac;i6n ,          sistem as
comunicaciones.

Al    hacer   entrega   al   particular   del
Integral  de  lluminaci6n  con  Fines  de  Ahorro
Energ6tico",   pondrra   en   peligro   la   seguridad
pllblica  en   el   Estado,   y  en   lo   particular  la  del
Municipio  de  Centro,  Tabasco,  pues  como  es
sabido,    los   niveles   delictivos   en    los   tlltimos
afros,   han   ido   ascenso,   y   el   divulgar   dicha
informaci6n,     no     beneficia     en
oblaci6n,  sino or  el  contrario,  se

nada     a     la
lertarl'a  a  la
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delincuencia,  del  prop6sito  que  trae  aparejado
el   "Proyecto      Integral   de   lluminaci6n   con
Fines  de  Ahorro  Energ6tico",    toda  vez  que,
cuenta  con   un  centro  de  control  y   monitoreo,
donde  permanentemente  se  llevaran  a  cabo  el
control   de   carcamos,   plantas   potabilizadoras,
video  vigilancia  en   inmuebles  municipales  que
en   coordinaci6n   con   el   C2   del   Gobierno   del
Estado,  con  el  prop6sito  de  coadyuvara  con  la
seguridad pdblica en  beneficio de la ciudadanl'a.

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

con    el    artl'culo    n3,fracci6n    V    de    la    Ley
General,   sera   necesario   acreditar  un   vl'nculo,
entre     la     persona    fisica     y     la     informaci6n
que pueda poner en  riesgo su vida,  segLiridad o
salud.

Se  actualiza  esta  causal  de  reserva,  en  raz6n
de  que  el  "Proyecto    Integral  de  lluminaci6n
con Fines de Ahorro Energ6tico'', esta dotado
de   tecnologra   que   de   aplicarse   beneticia    la
seguridad   de   los   habitantes   del   municipio   de
Centro,   Tabasco,   es   decir,   si   dicho   proyecto
sale  a   la  luz   pdblica,   Iejos  de   contribujr  en   la
seguridad   pllblica,   se   vulnerarra   la   armonl'a   y
paz   social,   pues   estaremos   a   merced   de   la
delincuencia,   toda  vez,   que  de   conocer  de   la
capacidad  de  los operados  de cada  una de  las
acciones   de   dicho   proyecto,   se   atentarra   en
contra  de  la  integridad,  vida  y  seguridad  de  I
mismos,

XII.  Se  trate  de  informaci6n  sobre  estudios  y Para efectos de que se actualice esta causal de
proyectos    cuya    d.Ivulgacj6n    pueda    causar reserva,        el        Instituto       Tabasqueho       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 artl'culo 45 de  la  Ley de  la  Ley de  la  materia,
ha  establecido  en  diversas   resoluciones,   que
debe  acreditarse  un  vinculo  entre  su  difusi6n  y
/3peatarr!#sce::::°:::zea:ce]E6:not:d::tuod'#n3:°yuenct°r=esegno
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Par  tal  raz6n,  a  decjr  de  dicho  lnstituto,   para

'\

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

a)  La  existencia  de  un  estudio  y  proyectp  en
t;Smite,  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
dai5os al interes del estado o suponga un  rlesgo
para su realizaci6n.

Es de precisarse,  que en  la especie se actualiza6stacausaldereserva,todavezquecumple

con supuestos sefialados en los incisos a,)  b), c)

y d), sin embargo, son 6stos datos precisamente
los   deben   de   protegerse,   en   raz6n   de   que
darlos  a  conocer,  causaria  un   nesgo  para  su
realizaci6n,  puesto  se  conocerian as fortalezas

y las debilidades de los fines de dicho proyecto.ET6ii€FrsasresolucioneselInstituto

*Vi:§6-TFirie  de  informaci6n  cuya  divulgacl6n
Tabasqueiio  de  Transparencia  y  Acceso  a  laInformaci6nPriblica,hadeterminadoconlas

pueda     daiiar     la     estabilidad    .financiera     y
econ6mica del estado y los munlclplos;

facultades   que   le   confiere   la   fracci6n    I   del
articulo  45  de  la  Ley  de  Transparencia  Estatal,
que  para  que  se  acredite  la  causal  de  reserv?Seildladaenlafracc.IonXVIdelarticulo121de

la   Ley   de   la   materia,   es   necesario   que   losSujet6sObligados,determinensiEon\I?diJulgaci6ndelainformaci6npuededaharse\\(eestabil.Idadfinancierayecon6m.Icadelestado,

los  municipios,  es  decir,  deber6n  acreditar  u
vinculo  entre  su  difusi6n  y  el  menoscabo  de  la
seguridad de los recursos econ6micos prov.istpserrelpresupuestoporlasautoridades

pertinentes,  para  la  operatividad,  funcionalidad.
del    proplo    ente    pdblico,    si    como    para    el
cumplimiento de los programas establecidos.

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

CONSIDEF]ANDO

I.-De  conformidad  con  los de  los arti'culos 43,  44 fracci6n  I  y  11  de  la  Ley General de Transparencia

y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  47,  48,  fracciones  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  clasificaci6n  de  la  informaci6n  de  caracter  reservado,  descritas
dentro   del   proyecto de   ACUEPDO   DE   PESEPVA   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.-Operati\ro, las cueles son conformadas
por documentales  susceptible  de  reservar  las  cuales  en  este  acto  son  analizadas  para  efectos  de
determinar  si  son  susceptibles  de  ser  clasificades  en  su  modalidad  de  reservadas,  las  cuales  a
continuaci6n se relacionan:

1.-CAPPETA EJECUTIVO.-lntearada cor las documentales aue deben ser reservadas:

AANEXO 1 E.- Carta Compromiso  lndicando el  Plazo de  Eiecuci6n y Monto de la  Propuesta.
AANEXO  2E.-  Catalogo  de  Conceptos  Contenido  Clave,   Descripci6n,   Unidades  de  Medici6n.   Cantidades  de  Trabaio,
Precias  Unitarios con  Numero,  Letra e  lrnportes.
ANEXO 3E.-  Programa de  Erogaci6n de la Ejecuci6n de lee Trabajos
ANEXO 4E.-Analisis de  Precios  Unharios del Total de los Conceptos que  lntegran el  Monto de la  Propuesta.
ANEXO 5E.-Flelaci6n y Andlisis de los Cost6  Basicos.
ANEXO 6E.-Analisis,  Calculo e  lntegraci6n del  Factor de Salario  Pleal Contorme a lo  Previsto por el  Beglamento
ANEXO 7E.-Tabulador de Salarios
ANEXO 8E.-  Datos de Costos de Materiales  Puestos en el  Sitio de  Ejecuei6n de los Trabaios.
ANEXO 8E  a).-Listado de  lnsumos que  lntervlenen en  la  lntegraci6n de  Proposici6n

1)     DeleMarodeobra
2)     Materiales mds slgnificativos y Equlpos de  lnstalaci6n  permanente
3)      Equipo Cientifico,  con  la  Descripci6n  y  Especificaciones T6cnicas de cada  uno  de  ellos  indicando  las cantidades

a utilizar, sus respectivas Unidades de Medici6n de lmportes.
ANEXO 9E.- Analisis,  calculo e integraci6n  de los costos horarjos del equipo cientl'fico.
ANEX010  E.-Analisis,  Calculo  E  lntegraci6n   De  Los  Costos  lndirectos  ldentificado  Los  Correspondientes  A
Administraci6n  De  Oficina  De Campo Y A  Lo§  De  Oficina Central.
ANEXO   llE.-Analisis,   Calculo   E   lntegraci6n   Del   Costo   Por   Financiamiento,   Debiendo   Anexar  Copias_  Sjmples
Documento  Donde  Fue Tomando  El  lndi6ador De Tasa  De  lntefes  Empelado  Para  EI  Analisis  Siendo  Este  Unicamente
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.
ANEX012E.-Utilidad  Propuesta por el  Licitante no siendo necesario presentar su  lntegraci6n.
ANEXO  13E.-Programas de Erogaciones Calendarizados en  Partidas   Subpartidas de Utilizacl6n Quincenal  De:

A)     Delamanodeobra
8)     Del  fondocientifico
C)     Del total de los materiales y de los equipos de instalacl6n permanente
D)     De personal t6cnlco-administrativo.

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

Solicitud de recursos para anticipo a contratista no.0013 del 20 de enero de 2020
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Factura CONJZ-100916 De fecha 14-01 -2020

2.-CAFIPETA 0PEl]ATIVA.-1ntegrada por 4 tomos que se  identificados como:

TOM0 1 .
Sustituci6n  de  luminarias  de  tecnologi'a  obsoleta  por  luminarias  de  Tecnologi'a  Led  Eficientes,  con  garantia  de  10  aiios.
que aseguran  la calidad de iluminaci6n y la eficiencia energ6tica con el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana (NOM-
031-ENEPl-2012),   del   programa  de  Ahorro   Energla  del  sector  E16ctrico   (Paese),  y  del  fideicomiso  para  el   ahorro  de
energi'a el6ctrica (FIDE) anteriormente.

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

1  lnforme  Part.  4.1  Levantamiento de luminarias (Visita y album fotogfafico,  Normatividad,  estado de instalaciones.)
2  lnforme Cambio de  luminarias con fines de ahorro de energi'a

!C,'nadsjj:':ajcj::oDdeev|i:::8edseyu%#a:I,%nd3:'TamsjTua:ilo;:)rias
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
9  Plano  de  Calculo de  lluminaci6n  Perif6rico  Carlos  Pellicer  Parte  1
10  Plano  de  Calculo de  lluminaci6n  Perif6rico Carlos  Pellicer Parte  2
11   Plano  de  Calculo de  lluminaci6n  Paseo  Usumacinta  Parte  1
12  Plano de Calculo de lluminaci6n  Paseo  Usumacinta  Parte 2
13  Plano de  Calculo de lluminaci6n  Paseo Usumacinta  Parte 3
14  Plano de Calculo de lluminaci6n Av.  Gregorio M6ndez  Parte  1
15  Plano de Calculo de  lluminaci6n Av.  Gregorio M6ndez  Parte 2
16  Plano de Calculo de  lluminaci6n Av.  Gregorio M6ndez  Parte 3
17  Plano  de  Calculo  de  lluminaci6n  Av.  27  de febrero  Parte  1
18  Plano de Calculo de  lluminaci6n Av. 27 de febrero Parte 2
19  Plano de Calculo de lluminaci6n Av. 27 de febrero Parte 3
20  Plano de Calculo de lluminaci6n  Av.  27 de febrero  Parte 4
21   Plano  de  Calculo  de  lluminaci6n  Heroico  Colegio  Militar
22  Plano  de  Calle tipo  I
23  Plano  de  Calle tipo  11  A
24  Plano  de  Calle tipo  Ilo
25  Plano de  Calle tipo  Ill
26  Plano de Calle tipo lv
27  Plano de Calle tipo V
28  Plano de Calle tipo VI

TOMO 2.
La  implementaci6n  de sistemas de  monitoreo y control  intellgentes  por luminaria  para  monitorear la operaci6n  y consumo
de  las  luminarias  en  tiempo  real,  con  notificaci6n  en  caso  de  falla  o  robo,  monitoreo  cle flujo  de  tfansito  y  la creaci6n  de
una  red de transmisi6n de intormaci6n  para futuros sensores.
La  implementaci6n  de  puntos  de  vigilancia  y  sub-medici6n  electrica  para  prevenci6n  al  robo  de  infraestructura  el6ctrica
con la utilizaci6n  de camaras y sistema de medici6n y monitoreo de consumo electrico.

La  implementaci6n  de  tecnologi'a  a  trav6s  de  la  red  de  alumbrado,   para  el   monitoreo  visual   a  trav6s  de  camaras,
proveeclurfa  de servicio  de  internet  inalambrico  gratuito y  monitoreo  de  flujo  de  transito  para
publieos

EI ciial estd inteclrando Dor las documentales clue deben ser servadas.
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1  lNFOPIME  PAFIT.  4.2.1  Sistema de monitoreo con  postes inleligentes  (Objetivo,  selecci6n de equipos,  disefio integral

poste tipo, conexi6n)
2  Plano de poste  lnteligente tipo

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

4 ANEXO 3 Catalogo y presupuesto base

5 ANEXO 4 Especiticaciones  (informaci6n en  unidad magn6tica)

6  lNFOPIME 4.2.2.1  Monitoreo de carcamos (Objetivo,  informaci6n, selecci6n equipos,  memoria y dlseiio integral)
7 Plano de cercas virtuales en carcamos de bombeo

8 Plano de cercas virtuales en carcamo§ 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,  jnformaci6n,  selecci6n  equipos,  memoria y disefio
integral)
19  Plano de plantas potabilizadoras

20  Plano de plantas potabilizadoras

21  Plano de plantas potabillzadoras

22  Plano de plantas potabilizadoras

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

24 ANEXO 3 Catalogo y presupuesto base

25 ANEXO 4 Especificaciones (informaci6n en  unidad magnetica)

26  lNFOF"E 4.3.1  Video vigilancias en  edificios, parques deportivos,  recreativos y mercados)  (Objetivo,  informaci6n y
ijbicacl6n de postes  inteligentes tipo)
27  Plano  de  edificios  pllblicos

28  Plano de Mercados

29  Plano de  Parques Deportivos

30  Plano de  Parques  Pecreativos

31  Plano de Parques Plecreativos

32 Plano de Escuelas

33  Plano de  Escuelas

34 Plano de  Escuelas

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

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

El cu.I e.ti lntour.ndo I)or lae documentalq qu. d.trm tar e.nrd.L

1   lNFOBME  PAFIT.  4.4.1   Ubicaci6n  viable del  CCMM

2  lNFOF"E  PAPIT. 4.4.2  Proyecto Arquitect6nico del CCMM

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

4  Plano de plantas Arquitect6nicas

5  Plano de plantas y cortes Arquitect6nicos

6  Plano de fachadas Arquitect6nicas

7  Plano de albafiilerfa plantas

8  Plano de albajiilerra plantas y detalles

9  Plano de acabados

10  Plano de falso plaf6n

11  Plano de pisos

12  Plano de cancelerra,  herrerfa y carpinterra  1

13  Plano de cancelerfa,  herrerfa y carpinterra 2

14  Plano de sefial6tica

15  Plano de planta de conjunto

16  PPIOYECTO 4.4.3  Proyecto estructural del CCMM

18  lNFOBME  841.01   lnforme de  analisis  estructural  del  CCMM

19  Plano de levantamiento estructural del  CCMM

20 Plano de cimentaci6n  (Ampliaci6n) del CCMM

21    Plano de detalles de  reestructuraci6n del CCMM

22   Plano estructural  (Ampliaci6n)  del  CCMM

23   Plano de estructura para ascensor (Ampliaci6n) del  CCMM

24  lNFOF"E  PAPIT.  4.4.4 Proyecto de red  Estructurada, Telecomunicaciones,  analisis,  diseiio,  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  Distribuci6n  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 libra

35  Plano de enlace fibra

36  Plano de arreglo SITE

37  Plano de arreglo del slstema de tierra

38  lNFOF"E  PAPIT. 4.4.5  Proyecto de  lnstalaciones Hidrosanitarias

39  Plano de  lnstalaci6n Sanitaria-IS

40  Plano de instalaci6n sanitaria,  detalles e  lsom6trico

41   lNFOPIME  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  instalaciones

45  Plano  de  instalaci6n  pluvial-IP

coMiTF  rjr=  TRANspARENciA
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TOMO 4.
La  implementaci6n  de  un  centro  de  control  y  monitoreo  con  el  equipamiento  apropiado  para  visualizar en  tiempo  real  los
sistemas mencionados anteriormente.

El cuel esta intecirando Dor las documentales aue deben ser servadas.

1  Memoria:  Memciria de Calcuto  HVAC  (Generalidades,  Alcances,  Normativa,  Condiciones de Diseiio,  Calculos y
Extracclones)
2  Especificaciones Alre Acondicionado

3 Plano de Distribuci6n,  equipos y tuber fa planta baja

4 Plano de Distribuci6n de equipos planta alta

5  Plano de Distribuci6n  de tuber fas de  ref rigeraci6n 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 VBV

10  Plano de  lsometrico de tuberra de control VPIV

11  Plano de detalles  1  ductos

12  Plano de cuadro de equipos

13  Plano de detalles 2  mini Split

14  Plano de detalles 3 tuberia

15 MEMOPllA:  Memoria de Calculo para tableros

16  Plano de alimentadores principales;  diagrama y cuadro de carga general
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18  Plano cle alilmbrado interior,  instalaci6n  electrica planta alta

19  Plario de alumbrado interior,  instalaci6n el6ctrica planta baia

20  Plano de Aire acondicionado,  instalaci6n el6ctrica planta alta

21  Plano de Aire aconcliciomade,  instalaci6n electrica planta ba|a y azotea

22  Plano de contactes  norrnales,  instalaci6n  electrica planta alta

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

24  Pla.no cle contactos regulados,  instalaci6n el6ctrica planta baia y alta

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

26 Analisis:  Analisls de riesgo de incendio NOM-002STPS-2ol0 del  CCMM.

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

28  Especificaciones:  Sistema de detecci6n  de incendios,  alarma y supresich automatlca

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

28  Plario de sistema de detecci6n de incendias  P.B,

29  Plano de Arquitectura del slstema de detecci6n de incendios

30  Plano de detalles de instalacion-01

31  Sistema FOTOVOLT.  Dirnensionamiento de sistema de generaci6n fotovoltaica

32  Memoria:  Memoria de calculo de alimentadores a circuitos 220 VOA

33  Especificaciones:  Caracteristicas y  Especificaciones del sistema SVMPcl t

34  Plano del sistema Fotovoltaico

35  Plano de instalacien de potencia  FV

36  Presupuesto CCMM:  Catalogo y presupuesto General del  CCMM

Tocla  vez   que   del   analisis   realizado   a   dichos   documentos,   se   observa   aue   6stos   contienen
intormaci6n   de caracter reservado,  que encuadran  en  los supuestos seFialados en  las fracciones
I,   lv, XII  y Xvl  del  artioulo  121  de  la  Ley de Transparencia y Acceso   a le  lnformaci6n  Ptiblica del
Estado  de  Tabasco,  por  lo  que  es  imprescindible,  someter  a  consideraci6n    de  este  Comi
Transparencia,  su correspondiente clasificaci6n, de conformidad con  lo siguiente:

Informaci6n que se reserva:  La seF`alada en este considerando.

11.-   De   conformidad   con   los   artrculos   6,   apartado   A,   fracci6n    11,    16   segundo   parrafo   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  Pdblica;  articulos
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,  XxllI,  XXV,  XXXIV,  6  parrafo tercero,
17  parrafo  segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,121  fracciones   I,   lv,
XII y Xvl,  124 y  128,  parrafo primero de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n
del  Estado  de  Tabasco;  1,  2,  3,  fracciones  Vlll  y  lx,  4,  6,  7,19,  20  y 21  de  la  Ley  de  Prote
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Datos  Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos  Obligados  del  Estado de  Tabasco;  3,  tracciones  11  y  V,
18,  parrafo primero,19,  21,  26,  parrafo segundo,  27 y 50 del  Peglamento de dueha  Ley;  asi como,
Sexto  segundo  parrafo,  S6ptimo  fraccien  11,  Dedimo  S6ptimo,  Decimo  Octavo,  D6cimo  Noveno,
Vig6simo,   VIg6simo   Tercero   de   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasificaci6n   y
Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asr como  para  la  Elaboraci6n  de  Versienes  Pi]blicas,  emitidos
por  el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de Transparencia,  Acceso a  la  lnformaci6n  Pilblica y
Protecci6n  de  Datos  Personeles,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se  modifican  los  artfculos  Sexag6simo
Segundo   y   Sexagesimo   Teroero   y   Quinto   Traneitorio   de   los   Lineamientos   citados,   y   de   los
argumentos  que  con  fundamento  en  le fracci6n  I  del  artfoulo  45  de  le  Ley  de  Transparencia  y del
Estate de Tabasco,  en diversas  resolueiones  ha emitido el  lnstituto Tabasqueho de Transparencia
y Acceso a I informaci6n Pl]blica,   este Comit6, determina entrar al estudio de las documentales que
integran el "Proyecto Integral de lluminaci6n con Fines de Ahorro Enei.g6tico"-~ -------- ~--

Documentales  que  son  consideradas  informaci6n   de  acceso   restnngido,   que   encuadra  en   los
supuestos previstos en las fracciones I, IV, Xll y Xvl del artfculo 121  de le Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n  Pllblica del  Estado de Tabasco, pues se acreditan elementos objetivos que
los  hace  de  naturaleza  reser\/ada,  toda  vez,  que  por  tratarse  de  informaci6n  que  al  otorgarla  o

I                  Comprometa  la  seguridad  clel  Estado,  la  seguridad  publica  y  cuente  con  un  Prc)p6sito

genlHno y  un efecto demostrable;
lv.             Obstruya la prevenci6n o persecuci6n de los delitos;

Xll.  Se trate  de  informaci6n  sobre  estudios y  proyectos  cuya  divulgaci6n  pueda causar daF`os  al
lnter6s del  Estado o suponga un  riesgo para su  realizaci6n;

Xvl.  Se Irate  de  intormaci6n  cuya  divulgaci6n  pueda dajiar  la  estabilidad financiera y  econ6mica
del estado y los municipios;
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EI  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,  XII  y  Xvl,  concatenado  con  lo  establecido  en  el  artl'culo  112  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  causari'a  un  dafio  presente,  probable  y
especifico:

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

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

Dai5o Presente.
La  divulgaci6n  de  las  documentales  que  integran  el  proyecto  denominado  "Proyecto
Integral  de  IIuminaci6n  con  Fines  de Ahorro  Energ6tico"  representa  un  riesgo  real,
demostrable  e  identificable,  ya  que  al  publicarse  la  informaci6n  se  pondrl'a  en  riesgo  su
realizaci6n,  ya  que  al  tener  la  posibilidad  de  acceder a  dicho  proyecto y  disponer de su
contenido,  pondrl'a en  peligro  la seguridad  ptibljca  en  el  Estado,  y  en  lo  particular la del
Municipio de Centro,  Tabasco,  pues como es sabido,  los niveles delictivos en  los CIItimos
arios,   han   ido  ascenso,  y  el   divulgar  dicha  informaci6n,   no   beneficia  en   nada   a  la
poblaci6n,  sino  por  el  contrario,  se  alerfarl'a  a  la  delincuencia,  del  prop6s±to  qug .tra8
aparejado  el  "Proyecto   Integral  de  IIuminaci6n  con  Fines  de  Ahorro  Energ6tico",
toda vez que,  cuenta con  un centro de control y monitoreo,  donde permanentemente se
IIevaran   a  cabo  el  control   de  c6rcamos,   plantas   potabilizadoras,   video  vigilancia  en
inmuebles municipales que en coordjnaci6n con el C2 del Gobierno del Estado, asl' coma,
se  atentaria  en  contra  de  la  integridad,  vida  y  seguridaid  de  las  personas  que  operen
dicho  proyecto .---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

que se difunda;

Dai5o Probable:
La  revelaci6n  de  las  documentales  que  integran  el  proyecto  denominado  "Proy,
Integral   de   IIuminaci6n   con   Fines  de  Ahorro   Energ6tico'',   ocasionara  un   d
superior  a  el  patrimonio  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  ya  que  hacerlo  pilblico,  pue
impedirse su ejecuci6n,  por quienes dispongan de su contenido y el proceso a  seguir se
veria  vulnerado  generando  imporiantes  afectaciones  econ6micas,  en  detrimento  de  las
finanzas del municjpio de Centro y en consecuencia su estabilidad econ6mica .---------------

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

DahoEspecl'fico..
La  limitaci6n  representa  el  medio  menos  restrictivo disponible  para  evitar el  pe
virtud de que los riesgos y dailos que pudieran causar la publicaci6n de las docu
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que integran el proyecto denominado "Proyecto Integral de IIuminaci6n con  Fines de
Ahorro   Energ6tioo",   son  superiores  al   derecho  de   acceso  a   la   informaci6n,   pues
adem6s  de  los  dafios  presentes  y  especl'ficos,  que  pueda  sufrir  el  proceso  con  su
divulgaci6n,  causando un serio  perjuicio al cumplimiento de las actividades derjvadas 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  art/culos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo  de  la
Constituci6n   Polrtica   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos;   4°   bis,   fracci6n   Ill,   de   la   Constituci6n
Polftica  del  Estate  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  3,  fraccien  Xxl,  23,  24  fraccien  I  y  Vl,  43,  44
fracci6n  I  y  11,116,  de  le  Ley General de Transparencia y Acceso a  le  lnformaci6n  Pi]blica;  artrculos
1,   3 fraccienes  lx y X,  4,  6 y 7,   21,  84 y 85 de  la Ley General de  Proteccich de  Datos  Personales
en  Posesi6n  de  Sujetos Obligados;  3 fracciones  lv,  Xlll,  Xxll,  Xxlll,  XXV,  XXXIV,  6  pdrrafo tercero,
17  parrafo  segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,121  fracciones  11,  lv,
XII  y XVI,124 y  128,  parrafo primero de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la tnformaci6n  Pi]blica
del  Estate de Tabasco;  1,  2,  3, fracciones VIll  y lx,  4,  6,  7,19,  20 y 21  de  la  Ley de  Protecci6n de
Datos  Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos  Obligados  del  Estado  de  Tabasco;  3,  fracciones  11  y V,
18,  parrafo  primero,19,  21,  26,  palrafo segundo,  27 y 50 del  Peglamento de ducha  Ley;  asi como
Sexto  segundo  pdrrafo,  Septimo  fracci6n  11,  D6cimo  S6ptimo,  D6cimo  Octavo,  Decimo  Noveno,
VIg6simo,   Vig6simo   Tercero   de   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clasificaci6n   y
DDesclesificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asr como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Pi]blicas,  emitidos
par  el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de Transparencia,  Acceso a  la  lnformaci6n  Publica y
Proteccien  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se  modifiican  los  artfoulos  Sexag6simo
Segundo   y   Sexag6simo   Tercero   y   Quinto   Transitorio   de   los   Lineamientos   citados,   y   de   los
argumentos  que  con  fundamento  en  la  fracci6n  I  del  artrcule  45  de  La  Ley  de  Transparencia  y  del
Estado de Tabasco,  en diversas  resoluciones  ha emitido el  lnstituto TabasqueFio de Transparencie
y   Acceso   a   I    informaci6n    Publica,    este   Comite   determina   procedente   confirmar   que   las
documentales  contenidas  en  el   "Proyecto  Integral   de  lluminaci6n  con   Fines  de  Ahorro
Energ6tico"  es  informaci6n de acceso restrinaido aue debe ser ser\/ada de forma 1:otal,  por
recaer  en  los  supuestos  de  la  fracciones Xvl   del   articulo   121 de  la  Ley  de
Transparencia  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 Colegiado, emitir y suscribir el correspondiente Acuerdo de Reserva
indice de Reservas del  lnstituto Municipal de lntegraci6n de Tecnologi'as,  Energl'a y Agua,
cual  sera  identificado como ACUERD0  DE  I]ESERVA  No.  IMITEA/001/2020,  tomando en
cuentan el cuadro de clasificaci6n siguiente:

DcrouMENTO T'PO DE 'N'C'O DE PLAZO MOTIV0 DE LA NOBREE DEL FUENTE Y
RESEFIV LA DELA CLASIFICAC16N AFIEA Y TITULAFI AFICIIIVO DONDE

A RESERVA RESEFIVA FIESEFIVADA RADICA LAINFOFIMAC16N

1.-                                 OAF?PETA Total 19/01 / 2020 5 ai5os se     debe     ponderar Instituto   Municipal Suberdinacl6n
EjEcuTIVO.-         !D1§g[±4a qua el proyecto: de   lntegracl6n   deTecnolocil'as Desarrollo,Investioaci6n

oor  las  documentales   auedebenserreservadas:
Por       tratarse        de

glas'Energl'ayAgLla. es[Igaclon               yTecnolog/8s

informacich     que     al Ing.  F3icardo  Decle Ing.       Luis      Ennciue

ANEXO           1 E.-           Carfa ctorgarla  o   difundiria L6pez Sdnch\zcemo
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Compromiso    lndicando    el
Plazo de Ejecuci6n y Monto
de la Propuesta.
ANEXo   2E.-   Cafalogo   de
Conceptos             Contenido
Clave,                   Descripei6n,
Unidades      de      Medici6n.
Cantidades     de     Trabajo,
Precios        Unilarios        con
Ndmero,  Letra e lmportes,
ANEXO  3E.-   Programa  de
Erogaci6n   de   la   Ejecuci6n
de los Trabajos
ANEXO    4E.-    An6Iisis    de
Precice   Uni{arios   del  Total
de     los     Conceptos     que
lntegran    el    Mon{o    de    la
Propuesta.
ANEXO    5E.-    Relaci6n    y
An6lisis      de      los      Costd
Basicos.
AN EXO        6E.-        An6lisis,
Calculo   e   lntegraci6n   del
Factor     de     Salario     Fleal
Conform8  a  lo  Previsto  par
el Fleglamento
ANEXO  7E.-  Tabulador  de
Salarlos
ANEXO     8E.-     Dates     de
Costos        de        Materiales
Puestos    en    el    Silio    de
Ejecuci6n de los Trabajos.
ANEXO  8E  8).-  Listado  de
lnsumos que  lntervlenen en
la             I ntegraci6n             de
Proposici6n

4)      De   la   Mano   de
Obra

5)       Materiales       mds
significativc>s          y
Equipos              de
lnstalaci6n
Permanente

6)       Equipo  cient(fico,
con                        la
Descripci6n          y
Especificaciones
T6cnicas de cada
uno       de       ellos
indicando          las
cantidades           a
utilizar,                sus
respectivas
Unidades           de
Medici6n             de
lmportes.

ANExO        9E. -        Analisis.
calculo  e  integraci6n  de  los
costos  horarios  del  equipo
cient/lICo.
ANEXO     10     E.-     An4lisis,
Calculo   E    Into raci6n   De

causarl'a  un  dai5o  de
manera       presonte,
probable                   y
especrfico,   que   de
sacarlo         a         luz
pilblica,   pondria  en
rie9go                        e'
mElntenimiento   y  la
paz  social,  la  vida  y
la   integridad   fl'sica
de lag personas que
operen               dlcho
proyecto,         podria
violentar    acuerdos
o                  clausulas
convenidas,
consecuentemente
obstaculizar           su
proceso                  de
realizaci6n,   Io   que
afectaria                    la
esfabilidad
financiera                   y
econ6mica            del
municipio                de
Centro,  ya  que este
proyecto             est6
integrado              por
Sistemas                de
monitoreo  y  control
inteligentee           par
luminaria              para
monitorear               la
operaci6n                  y
consumo     de     fas
luminarias               en
tiempo     real,     con
notificaci6n en caso
de    falla     o     robo,
monitorco   de   flujo
de     tr6nsito     y     la
creaci6n de uno red
de   transmisi6n   de
intormaci6n       para
futuros      sensores;
puntos de vigilancia
y           sub-medici6n
el6crfuica                 pare
prevenoi6n   al   robo
de      infraestructura
el6ctrica      con      la
utilizaci6n                de
c6maras   y   sistema
de       medici6n       y
monitoreo              de
consumo   el6ctrico;
tecnologi.a  a  trav6s
de       la       red       de
alumbrado,   pare   el
monitoreo   visual   a
trav6s  de  c6maras,

roveeduria           de
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Los       Costas        lndirectos
ldentificado                           Los
Correspondientes A  Los  De
Adm.Inistraci6n   De   Of icina
De   Campo   Y   A   Los   De
Oficina Central.
ANEXO       llE.-       Analisis,
Calculo   E   Integraci6n   Del
Costo   Par  Financiamiento,
Delbiendo    Anexar    Copias
Simples     Del     Documento
Donde    Fue    Tomando    EI
lndicador     De     Tasa     De
lnteies   Empelado   Para   EI
An6Iisis         Siendo         Este
Unicamente     EI     Clue     Se
Obtenga    Dentro    De    Los
Oue   Emite   EI   Barroo   De
Mexico      Ene      Le      Diario
Oficial  De  La Federaci6n 0
En   La   P6gina   Electr6njca
Del  Propio Banco.
ANEXO        12E.-        Utilidad
PropLJesta   por   el   Llcitante
no         siendo        necesario
presenlar su lntegraci6n.
ANEXO    13E.-    Programas
de                         Erogaciones
Calendarizados en Panidas
Subpar[idas   de    Utlllzacl6n
Quincenal De:

E)     De   la   mano   de
obra

F)      Del                  fondo
cientl'fico

G)     Del    total   de
materlales    y
los     equipas
irlstalaci6n
permanente

H)     De            personal
tecnico-
administrativo.

CONVENIO        No,        CFE
GEIC-                      MUNICIPIO
CENTFIO -001-2020

Solicitud  de   recursos   para
antjcipo         a        contratista
no.0013 d8120 de enero de
2020

Factura CONJZ-100916  De
fecha 14JJ1 -2020

2.-                                CAFIPETA
OPEFIATIVA.-         Integrada
por     4     tomos     que     se
identificados como:

TOMO  1.

servicio  de  internet
inal6mbrico gratuito
y monitorco de flujo
de  tr6nsito  pare   la
recuperaci6n         de
espacios    pablicos;
centro  de  control  y
monitoreo    con    el
equipamiento
apropiado           para
visualizar en tiempe
real    lost    sistemas
mencionados
anteriormente,
adem6s      de      los
planos que  integran
dicho          Proyecto,
entre crlros.
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Sustltuci6n    de    luminarias
de  tecnologia  obsoleta  por
luminaries    de    Tecnologl'a
Led  Eficientes, con garantl'a
de  10  aitos,  que  aseguran
la  c;alidad  de  iluminaci6n  y
la  efici8ncia  energ6tica  con
el      cumplimiento      de      la
Norma     Oficial     Mexicana
(NOM-031-ENEF+-2012),
del    programa    de    Ahorro
Energia del  sector E16ctrieo
(Paese),   y   del   fideicomiso
para  el  ahorro  de  energl'a
el6ctrlca                            (FI DE)
anteriormente.

El  cual  est6  intearando  Dor
las       dc¢umentales       aue
deben ser servadas.

1         lnforme         Part.        4.1
Levantamiento                    de
luminarias   (Visita   y   album
fotogrdfico,       Normalividad.
estado de instalaciones.)
2      Informe      Cambio      de
luminarias    con    fines     de
ahorro de energ(a
(Clasificaci6n  De vialidades
y3Ct:Cd#°edje;:gmo'ndaec'6pf±nos

de       ubicacl6n       de       las
luminarias
4     Presupuesto     Proyecto
integral      iluminaci6n      con
fines de ainorro energ6lico
5    Plano    de    C6Iculo    de
IIuminaci6n  Paseo Tabasco
Part e  1
6    Plano    de    C6Iculo    de
IIumlnaci6n  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 deporiiva Parte 2
9    Plano    de    Calculo    de
lluminaci6n               Perif6rico
Carlos Pellicer Pane 1
10    Piano   de    C6lculo   de
lluminaci6n               Periferico
Carlos Pellicer Parte 2
11     Plano    de    C6lculo    de
IIuminaci6n                     Paseo
Usumacinta Parte  1
12    Plano   de    C6lculo    de
lluminaci6n                    Paseo
UsLlmacinta Parte 2
13    Plano   de    C6Iculo   de
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I Iuminaci6n                      Pasec)
Usumacinta Parte 3
14    Plano   de   C6lculo   de
IIuminaci6n     Av.     Gregorio
M6ndez Parfe  1
15    Plano   de    C&Iculo    de
lluminaci6n     Av.     Gregorio
M6ndez Pane 2
16    Plano   de    C6lculo   de
IIuminaci6n     Av.     Gregorio
M6ndez Parte 3
17    Plario   de    C6lculo   de
lluminaci6n      Av.      27      de
I ebrero Pane 1
18    Plano   de    C6Iculo   de
llumlnaci6n      Av.      27      de
febrero Parte 2
19    Plano   de   C6Iculo   de
lluminaci6n      Av.      27      de
febrero Parte 3
20    Plano   de   C6Iculo   de
lluminaci6n      Av.      27      de
febrero Parte 4
21    Plano   de    Calculo   de
llumlnaci6n                   Heroico
Colegio Militar
22  Planc) de  Calle tipo  I
23 Plano de Calle tipo 11 A
24 Plano de Calle tipo 118
25  Plano de Calle tipo  Ill
26  Plano de Calle tipcl  IV
27 Plano de Calle tipo V
28 Plano de Calle tipo VI

TOMO 2.
IA       implementaci6n       de
slstemas   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     a     robo,
moni{oreo      de      flujo      de
tfansito   y   la   creaci6n   de
una  red  de  transmisi6n  de
informacl6n     para     futuros
sensores.
La       implemenlaci6n       de
puntos  de  vigilaneia  y  sub`
medici6n      el6ctrica      para
prevenci6n     al      robo     de
infraestruetura el6c{rica con
la  ulilizaci6n  de  c6maras  y
sistema     de     medicl6n     y
monitoreo      de      consumo
el6ctrico.

La       implemenlaci6n       de
tecnologl'a   a   trav6s   de   la
red  de  alumbrado,  para  el
monitoreo   visual   a   travds

41/49



CENTRO
`,,L=Ng#GIA.    -                i(       )J

coiviiTr  r)r  TRANSPARENCIA

{t2020   Ai-`t)  ae  I.eoma  Viccirio,
Ber`€>me'rra  ivladre  de  la  Pcitnd>>.

de    c6maras,    proveedurl'a
de     servicio     de     internet
inalambrico        gratuito        y
monitoreo      de      flujo      de
trdnsito              para               la
recuperaci6n   de   espacios
pulblicos

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

1     INFOFIME    PAFIT.    4.2.1
Sistema  de  monitoreo  con
postes                     inteligentes
(Obj8tivo,       selecci6n      de
equipos,      diseiio      integral
poste {ipo, conexi6n)
2 Plano de poste lntellgente
',pr,

3  ANEXO  2  Hoja  de  datos
equipos     (informaci6n     en
unldad magn6lica)

4    ANEXO    3    Catalogo    y
presupLJesto base

5                  AN EXO                  4
Especificaciones
(informacl6n       en       unidad
magn6tica)

6           INFOF]ME           4.2.2.I
Monltoreo     de     c6rcamos
(Objelivo,             Informaci6n ,
selecci6n equipos , memoria
y diseiio integral)
7  Plano de cercas virtuales
en c6rcamos de bombeo

8  Plarro  de  cercas  vir{uales
en caroamos de bombeo

9   Plano   de   caroamos   de
bombeo

10  Plano  de  carcamos  de
bombeo

11   Plano  de  carcamcls  de
bombeo

12  Plano  de  c6rcamos  de
bombeo

13  Plano  de  c6rcamos  de
bombeo

14Plano   de   cdrcamos   de
bombeo

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

16   ANEXO   3   Catalo

42/49



C E N T Ft 0
•.            .Et`gRG,A.`,)\.     _`        L<         `````\

cO\/HTF  r>F  TRANspARENciA

<t2020   A)io  a`e  Lecm`3  Vict3rJo`

Be'iem€=+ylta   Madre  d<e  la  PcT`tria»

presupuesto base

17                 ANEXO
Especificaciones
(informaci6n      en       unidad
magn6tica)

18          INFOF3ME         4.2.2.2
Monitoreo        de        plantas
potabilizadoras      (Objetivo,
informaci6n,             selecci6n
equipos,  memoria  y  diseiio
integral)
19       Plano      de      plantas
potabilizadoras

20       Plano      dei      plantas
potabilizadoras

21        Plano       de       plantas
potabilizadoras

22       Plano      de       plantas
potal)ilizadoras

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

24   ANEXO   3   Catalogo   y
presLipLJeslo base

25                ANEXO                4
Especificaciones
(informaci6n      en      unidad
magn6tica)

26   iNFOFiME   4.3.1    video
vigilaneias      en       edlflclos,
parques                 deponivos,
recreativos     y     mercadas)
(Objetivo,      informaci6n      y
ubicaci6n         de         posies
inteligentes tipo)
27      Plano      de      edificios
pdblicos

28 Plano de Mercados

29      Plano     de     Parques
Deportlvos

30      Plano     de      Parques
F]ecreativos

31       Plano      de      Parques
F?ecreativos

32 Plano de Escuelas

33 Plano de Escuelas

34 Plano de Escuelas

35       ANEXO       2       Album
fotogratico   (informaci6n   en
unidad magn6tica)

36   ANEXO   3   Catalo
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presupuesto base

TOMO 3.
La   implementaci6n   de   un
centro       de       control       y
monitorco            con            el
equipamiento        apropiado
para   visualizar   en   liempo
real            los            sistemas
mencionados
anteriormen{e.

EI  cual  esta  intearando  nor
las       documen{ales       aue
deben ser servadas.

1     lNFOFiME    PAF]T.    4.4.1
Ut)icacl6n viable del CCMM

2    lNFOFiME    PAFIT.    4.4.2
Proyecto  Arquitect6nico  del
CCMM

3    Plano    de    Distribuci6n,
equipos    y    luberia    planta
bar
4       Plano       de       plantas
Arquitect6nlcas

5 Plano de plan{as y cones
Arc|uitect6nicos

6      Plano      de      I achadas
Arquilect6nicas

7      Plano      de      albariileria
plantas

8      Plano     de      albahileria
plantas y detalles

9 Plano de acabados

10 Plano de falso plaf6n

1 1  piano de pisos

12    Plano    de    cancelerl'a,
herrer(a y carpinter/a  1

13    Plano    de    cancelerra,
herrer/a y carplnter(a 2

I 4 Plano de seiial6lica

15    Plano    de    planta    de
conjunto

16        PFloYECTO        4.4.3
Proyecto     estruclural     del
CCMM

18          lNFOFIME          841.01
Informe           de           analisis
estructural del CCMM

19  Plano  de  levanlamiento
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estructural del CCMM

20   Plano   de   cimenfaci6n
(Ampliaci6n) del CCMM

21      Plano  de  detalles  de
reestructuraci6n del CCMM

22            Plano      estructural
(Ampliaci6n) del CCMM

23       Plano   de   estructura
para  ascensor  (Ampliaci6n)
del CCMM

24   INFOFIME   PAFIT.   4.4.4
Proyecto             de             red
Eslructurada.
Telecomunicaclones,
analisis,        diseiio,        Data
Center, SITE
25                ANEXO                2
Especificaciones  de  Voz  y
Datos

26  Plano  de  sembrado  de
c6maras IP

27  Plano  de  sembrado  de
dates

28  Plano de  Distribuci6n  de
equipo en gabinete y rack

29 Plaino de  Distrlbuei6n  de
eqijipo en gabinete

28  Plano de  Distribuci6n de
equipo en gablnete

29    Plano    de    cuarto    de
monltoreo

30  Plano  de  sembrado  de
datos

31  Plano de delalles

32 Planc> de delalles

33 Plano de enlace

34 Plano de enlace libra

35 Plano de enlace fibra

36 Plano de arreglo SITE

37    Plano   de   arreglo    del
sistema de tierra

38   INFOFIME   PAF?T.  4.4.5
Proyecto   de   lnstalaciones
Hidrosanitarias

39    Plano    de    lnstalaci6n
Sanltarla-IS

40    Plano    de    instalaci6n
sanitaria,          detalles          a
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lsom6trico

41   lNFOFiME   PAFIT.   4.4.5
Memoria    de    C6Iculo    de
lnslalaciones  Sanitarlas

42    Plano    de    lnstalaci6n
Hidraulica-IH

43    Plano    de    lnstalaci6n
Hldfaulica        plantas        de
detalle e lsom6trico

44   Plano   de   dctalles   de
ins{alaciones

45    Plano    de    instalaci6n
pluvial-IP

TOMO 4-
La   implemen(aci6n   de   un
centro       de       control       y
monltoreo             con             el
eqLlipamiento         apropiado
pare   visualizar   en   tlempo
real            los            sistemas
mencionados
anteriormente.

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

1     Memoria:    Memoria    de
Calculo                             HVAC
(Generalidades,     Alcances,
Normaliva,  Condiciones  de
Dlsefio,            Calculc>s            y
Extracciones)
2      Especif icaciones      Aire
Acondicionado

3    Plano    de    Distribuci6n,
equipos    y    tuberi'a    planta
bar
4  Piano  de  Dislribuci6n  de
equipos planla alta

5  Plano  de  Distribuci6n  de
{uberias     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
tuberl'a VF?V

10  Piano  de  lsom6trico  de
tuberia de control VFIV
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11     piano    de    detalles    1
ductos

12    Piano    de   cuadro    de
equipos

13  Plano de detalles  2  mini
Sp//I

14    Plano    de    detalles    3
tuber(a

15  MEMORIA:  Memoria  de
C6lculo para tableros

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

18    Piano    de    alumbrado
interior,  irrstalac.Ion eldetrica

planta alta

19    Plano    de    alumbrado
interior,  instalaci6n el6ctrica
planta baja

20         Plano         de         Aire
acondiclonado,     instalaci6n
eldetrica planta alta

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

22     piano     de     contac{os
normales ,               Instalaci6n
el6ctrica planta alla

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

24     Plano     de     con{actcrs
regulados,              instalaci6n
el6c{rica planta baja y alta

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

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

27     Calculo:     Calculo     de
sistema       de        supresi6n
au{clmatica      de      irraendio
para SITE

28                Especificaciones:
Sistema   de   delecci6n   de
incendios,          alarma         y
supresi6n autom6tica
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29   Plano   de   sistema   de
detecci6n de incendios P.A.

28   Plano   de   sistema   de
deteccl6n de incendios P 8.

29    Plano    de   ArqLiitectura
del sistema de detcoci6n de
incendios

30    Plano   de    de[alles   de
instalacion-01

31     Sls{ema     FOTOVOLT,
Dimensionamiento             de
sislema      de      generaci6n
fotovaltaica

32   Memoria:   Memorla   de
c6Iculo  de  alimentadores  a
circuitos 220 VOA

33                 Especif icaciones:
Caracteristicas                      y
Especlficaclones                 del
sistema SVMPcl i

34      Plano      del      sistema
Fofovoltaico

35  Plano  de  lnstalaci6n  de
potencia FV

36     PresupiJesto     CCMM:
Catalogc)     y     presupuesto
General del CCMM

lv.- Por lo antes expuesto y fundado, despu6s del analisis de las documentales, remitidas por
el  Coordinador de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n,  sefialadas en  los considerandos de  la
presente  Acta,  este  6rgano  Colegiado  mediante  el  voto  por  unanimidad  de  sus  integran
resuelve:-------------------------------------------------------------------.-------.-......................................

PF!IMEPIO.-  Se  confirma  l]eservar  en  su  totalidad,  las  documentales  que  integran  el  "Proyec
Integral   de  lluminaci6n  con   Fines  de  Ahorro  Energ6tico",   por  considerarse  informaci6n  t
acceso   restringido,   susceptible   de   ser  clasmcada  como   reservada,   en   consecuencia,   los   que
integramos   este   Comit6   debemos   emitir   y   suscribir   el   correspondiente   Acuerdo   de   Peserva,
identificandolo  como  ACUEPIDO  DE  l]ESERVA  No.  IMITEA/OO1/2020,  del  i'ndice  de  Peserva  del
lnstituto Municipal de lntegraci6n de Tecnologl'as,  Energi'a 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 t6rminos de la presente Acta
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TEFICERO.-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 jnteres 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 ACuEF]D0  DE  RESEF]VA No.  IMITEA/ 001/2020 .------------

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

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

mfN°s"¥TRE€REci^
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CT/0036/2020
Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 00095520

ACUERDO  DE  FIESEFIVA No.  IMITEA/00l/2020

En  la  Ciudad  de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo  las catorce horas con treinta
minutos  el  dra  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  numero  1401,  Colonia  Tabasco  Dos  Mil;  los  CC.  Lie.  Martha  Elena  Ceferino
lzquierdo,    Directora   de   Asuntos   Jurl'dicos,    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  Comite  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   ntlmero   de   folio   00095520,   generado   a   trav6s   de   la   Plataforma
Nacional   de   Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   radicada   bajo   el   numero   de   control   interno
COTAIP/0082/2020,  se procede a dictar el siguiente acuerdo: --------------------------------------------------

ANTECEDENTES

1.-Con  fecha  19  de  enero  de  2020,  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pdblica,   recibi6   solicitud   de   informaci6n   con   nllmero   de   folio   00095520,    realizada   mediante
Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  consistente  en  "So//.a/.fo  e/ pro}/ecfo
Integral  de  iluminaci6n  con  fines  de  ahorro  energ6tico  recientemente  anunciado  par  el
presidente municpal. €C6mo desea recibir la informaci6n?  Electr6nico a trav6s del sistema de
solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" (Sic/', a la cual le lue as.ignado el nfim
expediente  COTAIP/0082/2020 .-----------------------------------------------------------------------------------

2.-   Mediante   oficio   COTAIP/0215/2020,   para   su   atenci6n   se   turn6   al   lnstituto   Municipal
lntegraci6n  de Tecnologfas,  Energfa y  Agua,  quien  a  travds  de  su  similar  lMITEA/085/2020  de
fecha 04 de febrero de 2020,  remiti6  repuesta,  recibida en  esta Coordinaci6n  a  las 09:00  horas del
dra 10 de febrero de 2020, para der respuesta a la solicitud, seF`al6:

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

Ill,114  y  121  fracciones  I  y XII  de  la  Ley de Transparencia y Acceso a la  informaci6n  Pdblica
del  Estado  de  Tabasco,  se  hace  de  su  Conocimiento  que  este  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 arfl'culos antes mencionados.

Se anexa de manera fl'sica el acuerdo de reserva lMITEA-OO1 -2020."

En  virtud  de  que  la  informaci6n  inter6s  del  particular  contiene  informaci6n  de  acceso  restringido,  el
titular del  lnstituto  Municipal   de  lntegraci6n  de Tecnologl'as,  Energi'a y A
de  ACUEPD0  DE  RESERVA  No.  IMITEA/001/2020,  del  rndice  de  reservas
como las documentales descritas en el mismo, por actualizarse   las causales de
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las fracciones  I  y Xll   del  artrculo  121  de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la informacien  Punica
de  Estado  de  Tabasco .-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.-Toda vez que el area responsable de la informacien,  solicit6 a la Coordinaci6n  de Transparencia,
la  intervenci6n  de  este  Comit6,  le  cual  6sta,  a travds  del  oficie  COTAIprs78/2020,  de  fecha  10  de
febrero  de  2020,  realiz6  para  efectos  de  analizar  le  respuesta  otorgada  per  el  lnstituto  Municipal
dcle 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,  previe analisis y valoraci6n de  les documentales que
integran  el  "Proyecto  Integral  de  lluminaci6n  con  Fines  de  Ahorro  Energetico"  determinamos
cconfii.mar  que  dichas  documentales  es  informaci6n  de  acceso  restrinaido  due  debe  ser
LotoJnento reservad& per meaer on  loo eupLJedo. de I.e_ fTacflonco I._ 1¥. XJI= XYl qu. artfculo
ELde la Ley cle Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco, y

el  artfculo  112  de dicha Ley,
par  lo  que  debera este  Organo  Colegiado,  emitir  y  suscribir el  correspondiente  Acuei.do de
Fleserva  del   i'ndice  de  Reservas  del     lnstituto  Municipal     de  lntegraci6n  de  Tecnologias,
Energl'a y Agua, el cual sera identificado coma ACUEPD0 DE RESERVA No. IMITEA/001/2020.-

CONSIDERANDO

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  lntormaci6n  Pdblica sefiala  lo siguiente:
I.  .  .I

Artl'culo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderd por:
XVI.  Informaci6n F+eservada: 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  Suieto  Obligado  determina
que    la    informaci6n    en   su    poder   ac[uallza   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   deber6n   ser  acordes   con   las   bases,
principios y disposiciones establecidos en la Ley.General y la presente Ley y, en ningdn caso,

cle  haberse acreditado la  Drueba de dafio a que hace referencia

podrdn   cbntravenlrlas.   Los   titulares   de   las   Areas   de   los   Sujetos   Obligados   ser6n   I
responsables de clasificar la informaci6n,  de conformidad con  lo dispuesto en  la Ley Gene
y en la presente Ley.

Articulo 109. Los Documentos clasificados coma reservados sefan pdblicos cuando:
La  informaci6n  clasificada como  reservada,  tendr6  ese cardcter hasta por un  lapso  de  cinco
aFios,  trat6ndose  de  la  informaci6n  en  posesi6n  de  los  Sujetos  Obligados  reguledos en  esta
Ley.  EI perl'odo de reserva correfa a partir de la fecha en que se clasifica el Documento.  Esta
sera  accesible  al  priblico,  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 o
previa determl'naci6n del  lnstituto.

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

En ningdn caso el indice sera considerado como informaci6n reservada.

Artl'culo  111.  En  los  casos  en  que  se  niegue  el  acceso  a  la  informaci6n,  por  actualizarse
alguno  de   los  supuestos  de  claslficaci6n,   el  Comit6  de  Transparencia  deber6  confirmar,
modificar o revocar la decisi6n.
Para  motivar  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  y  la  ampliaci6n  del  plazo  de   reserva,  se
deber6n  sefialar  las  razones,   motivos  o  circunstancias  especiales  que  IIevaron  al  Sujeto
Obligado  a  concluir qLle  el  caso  particular se  ajusta  al  supuesto  previsto  por  la  norma  legal
invocada coma fundamento.
Ademas,   el   Sujeto   Obligado   debefa,   en   todo   momento,   aplicar   una   Prueba   de   Dai5o.
Trafandose   de  aquella   informaci6n   que   actuallce   los  supuestos   de   clasificaci6n,   deber6
sei5alarse el plazo al que estard sujeto la reserva.

Articulo 112. En la aplicaci6n de la Prueba de Dailo, el Sujeto Obligado deber6 justlficar que:

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

11.              EI   riesgo  de   perjulcio   que   supondria   la  divulgaci6n   supera  el   inter6s   pdblico

general de que se difunda; y
Ill.            La  limitaci6n  se  adecua  al  principio  de  proporcionalidad  y  representa  el  media

menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

frfgceur:°c,'b'a4;n±sC#,Sol,ft'ucdac:0:na:ce:sa:n:?::n%r6#asc:::;Var6acaboenelmomentoen\\

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

I.   Comprometa  la  seguridad  del  Estado,   la  seguridad  pilblica  y  cuente  con   un  prop6sito
genuino y un efecto demostrable;
lv. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona fl'sica;
XII.  Se irate de informaci6n sobre estudios y proyectos cuya divulgaci6n  pueda causar dahos
al intefes del Estado o suponga un riesgo para su realizaci6n;
XVI.   Se   irate   de   informaci6n   cuya   divulgaci6n   pueda   dai5ar  la   estab.il.idad   I.inanc.iera  y
econ6mica del  estado y los municipios;

Arti'culo  122.  Las  causales  de  reserva  previstas  en  el  artfculo  anterior  se  deberan  fundar  y
motivar,  a  trav6s  de  la  aplicaci6n  de  la  Prueba  de  DaF`o  a  la  que  se  hace  reterencia  en  el
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Se  advierte  que  la  informaci6n  requerida  corresponde  a  informaci6n  de  acceso  restringido  clasificada  por  la
Ley  de  la  materia  como  reservada  por  las  siguientes  razones,  este  Comite  tiene  en  cuenta  el  numeral  121
fracciones  I,  lv,  Xll  y  Xvl  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  de
Tabasco vigente, que sefiala lo que a continuaci6n se transcribe:

Artl'oulo   121.   Para   los   efectos   de   esta   Ley,   se   considera   informaci6n   reservada   la
expresamente  clasificada  por  el  Comit6  de  Transparencia  dp  caf!a   unq  de   I?s   Sujeto.s
Obllgados,  de conformidad  con  los  critenos  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. Puecia poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona fl'sica;
XII. Se trate de inforrnaci6n sobre estudios y proyectos cuya divulgaci6n pueda causar dafios
al Inter6s del Estado a suponga un riesgo para su reallzac;i6n;
XVI.   Se   trate   de   lnformacl6n   cuya   dlvulgaci6n   pueda   dai5ar   la   estabilidad   financiera   y
econ6mica del estado y los municipios;

Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asl'  Como
para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Pdblicas",  emitidos  par el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional
de Transparencia, Acceso a la  lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales:

Sexto.  Los  sujetos  obllgaclos  no  podr6n  emltlr acuerdos  de  caracter general  ni  particular qLle
clasifiquen docLimentos  o  expedienles  corno  reservados.  ni  clasiflcar  documentos  antes  cle
que se genere la lnformacl6n o cuando 6stos no obren en sus archivos.

La  clasificaci6n  de  informaci6n  se  realizari5  conforme  a  un  analisis  caso  par  caso,
rnediante la apljcaci6n de la prueba de dafio y de inter6s pilblico.

S5ptimo.  La clasificaclc]n  cle la informaci6n se llevar6 a cabo en el  momen{o en qL)a:
I.             Se rec{ba una solicitud de acceso a  la {nformacic5n;
/'.
///.

Los titulares de las areas deber6n revisar la clasificaci6n al momento de la  recepci6n cle 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  sefialar  el  artl'culo,  trac
inciso.  parrafo o numeral de la  ley o tratado imernacional suscrl{o pclr el Estado mexicano
expresamente le otorga el car&cter de reservada o confidencial.

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

En   caso   de   referlrse   a   informaci6n   reservada,   Ia   motivaci6n   de   la   clasificaci6n   tambi6n
debera  comprender las  circunstancias  que
de  reserva.

justifican  el  establecimiento  de  determinado  plazo

D6cimo  Octavo.  De  conformidad  con  el  anl'culo  113,  fracci6n  1  de  la  Ley
considerarse  como  informaci6n  reservada,  aquella  que  comprometa  la  seguri
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pgner pn  peligro. Ias funciones a cargo de  la  Federaci6n,  Ia Ciudad de  Mexico,  Ios  Estados y
Municipios, tendentes a preservar y resguardar la vida, Ia salud,  Ia integridad y el ejercicio de
los derechos de las personas, asl' como para el mantenimiento del orden priblico.

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

Asimismo,  podr6  considerarse  coma  reservada  aquella  que  revele  datos  que  pudieran  ser
aprovechados  para conocer la capacidad  de  reacci6n  de  las  instituciones encargadas  de  la
seguridad     pilblica,     sus     planes,     estrategias,    tecnologl'a,     informacl6n,     sistemas     de
comunicaciones.

Vig6simo  Tercero.  Para  clasificar  la  informaci6n  coma  reservada,  de  conformidad  con  el
artl'culo   n3, fracci6n  V  de  la  Ley  General,  sera  necesario  acreditar  un  vl'nculo,   entre   la
persona fislca y la informaci6n que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.

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

Informaci6n que se reserva:

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

Por  ejemplo,  la  SCJN  ha  resuelto  que  el  derecho  a  la  informaci6n  no  es  violado  por  la  legislaci6n
que  restringe  la  expedici6n  de  copias  certiticadas  de  documentos  y  constancias  de  archivo,  asi
como de acuerdos asentados en  los  libros  de  actas de  los ayuntamientos  s6lo a  las  personas que
tengan  interes  legi'timo y siempre  que  no  se  perjudique  el  inter6s  pilblico,  pues  aqu6llos  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  intetes  en  realizar acciones  que  infrinjan  la  estabilidad  y  seguridad  de  los  habit
la  entidad,  mss  aun  tratandose  de  un  proyecto  para  el  bien  pllblico,  es  por  ello  que  la  info
que se clasificada en  este documento, constituye  una protecci6n al cumplimiento de las acti
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derivadas    de    las    funciones,    atribuciones    y    desempefio    conferidas    a    esta    dependencia
.           .      ,     ,     ,      ,  , ,   , . , ,

A continuaci6n, se sefiala la iniiulefbs:eerd¥eadd8aa::a§:eBv:;::n%:''n::
i8;ivdaecig|:,sRi':Z8i,6%eAccesoalalnformaartieulo112delain
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lo siguiente:

Cuadro de clasificaci6n de la informaci6n

DOCuMENTO TIPO DE 'N'C'O DE PLJuO MOTIVO DE LA N0BREE DEL FUENTE Y
RESEF\V LA DELA CLASIFICAC16N AFIEA Y TITULAR AFICHIVO DONDE

A FIESERVA F3ESERVA FIESEF\VADA RADICA LAINFOFIMAC16N

1.-                                  CAF3PETA Total 19/01 / 2020 5 afros se     debe     ponderar lnstjtuto   Municlpal Subordinaci6n

EjEcuTivo.-        !a!egca£!aIasdocumental que el proyecto: de   lntegraci6n   deTecnologlras, Desarrollo,Investigaci6n                y

Dor  las  aocumenlales   auedebenserreservadas:
For        tratarse        de Energ/a y Agua. Tconolog/as

informaci6n     que     al Ing.  F]icardo  Decle Ing.       Luis      Ennque

ANEXO           1 E.-           Caria olorgarla  a   difundirla L6F,ez Sarrohez Cerino

Compromiso    lndicando    el causaria  un  daho  de
Plazo de Ejecuci6n y Monto manera       presente,
de la ProplJesta. probable                   y
ANEXO   2E.-   Cafalogo   de especrfico.   que   de
Concep{os             Contenido sacarlo        a         luz
Clave,                   Descripci6n, pdblica,   pondr(a en
Unidades      de      Medici6n riesgo                        el
Cantidades     de     Trabajo, mantenimiento   y   la
Precios         Unitarios        con paz social,  Ia  vide y
N0mero,  Letra e lmpor{es. Ia   integridad   fl'sica
ANEXO   3E.-   Programa  de de las personas qua
Erogaci6n  de   la   Ejecuci6n operen               dicho
de los Trabajos proyecto,        podria
ANEXO    4E.-    An6Iisis    de violentar    acuerdos
Precios  Unltarios  del  Total o                  clausulas
de     los     Conceptos     qlJe convenidas,
Integran    el    Monto    de    la con8ecuentemente
Propuesla. obstaculizar           su
ANEXO    5E.-     Flelaci6n    y proceso                  de
An6lisis      de      los      Cost6 realizaci6n,   Io   que
BE±Sicos. afectarl'a                    la
ANEXO         6E.-        An6lisis, eslabilidad
Calculo   e    lntegraci6n    del financiera                   y
Factor    de     Salario     F?eal econ6mica            del
Conforme  a  lo  Previsto  por municipio                de
el  F?eglamento Centro,  ya  que  este
ANEXO  7E.-  Tabulador  de proyecto             est6
Salarios integrado              por
ANEXO     8E.-     Datos     de Sistemas                de
Costos        de        Materiales monitorco  y  control
Puestos    en    el    Sitio    de imeligentes          por
Eiecucl6n de los Trabajos. Iuminaria              para
ANEXO  8E  8).-  Lis{ado  de monitorear               la
Insumos que lntervienen en operaci6n                 y
Ia            lntegraci6n            de consumo     de     las
P_roposici6n Iuminariae                en

I)       De    la    Manc)   de tiempo     real,     con
Obra notifi¢aci6n en caso

2)      Materiales      m6s de    falla     a     robo,
sianificativos        v monitoreo   de   flujo
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Equipos
lnstalaci6n
Permanente

3)      Equipo  cient/fico,
con                        la
Descripci6n          y
Especificaciones
Tdenicas de cada
uno       de       ellos
indicando          las
cantidades           a
utilizar,               sus
respectivas
Unidades           de
Medici6n             de
lmportes.

ANEXO         9E.-        An6IIsls,
calculo  e  in[egraci6n  de  los
costos  horarios  del  equipo
cientlfico,
ANEX0     10     E.-     An4lisis,
Calculo    E    Integracl6n    De
Los        Costos        lndirectcrs
lden{ificado                           Los
Correspondientes A  Los De
Administraci6n    De    CMicina
De   Campo   Y   A   Los   De
Oficina Central.
ANEXO       llE-       Analisis,
Calculo   E   Integraci6n   D8l
Costo   Por  Financiamiento,
Debiendo    Anexar    Copias
Simples     Del     Documento
Donde    Fue    Tomando    El
lndicador     De     Tasa     De
lnteies   Empelado   Para   EI
Anallsis         Siendo         Este
unicamente     EI     Que     Se
Obtenga    Dentro    De    Los
Que   Emite   EI   Banco   De
M6xico      Ene      Le      Diario
Of icial  De La Federacl6n 0
En   La   P6gina   Electrdniea
Del Propio Banco.
ANEX0        12E.-        Utilidad
Propuesta   por   el   Licltante
no         siendo         necesario
presentar su I ntegraci6n.
ANEXO    13E.-    Programas
de                         Erogaclones
Calendarizados en  Panidas
Subpartidas   de   Ulilizaci6n
C)uincenal De:

A)      De   la   mano   de
Obra

8)      Del                 fondo
cientifico

C)      Del   total   de   los
materiales    y    de
los    equipos    de
instalaci6n
permanente

D)      De             personal
[denico-

de     trdnsito     y     la
creaci6n de una red
de   transmisi6n   de
informaci6n        pare
futuros      sensores;
puntos de vigilancia
y           sub-medici6n
el6ctrica              pare
prevenc;i6n   al   robo
de      infraestructura
el6ctrica      con      la
utilizaci6n               de
c6maras   y   8istema
de       medici6n       y
monitoreo              de
consumo   el6otrico;
tecnologl'a  a  trav6s
de      la      red      de
alumbrado,   para   el
monitoreo   visual   a
travts  de  c6maras,
proveedurla           de
servicio  de  internet
inal6mbrico  gratuito
y monitoreo de fluio
de  trdnsito   para   la
recuperaci6n         de
espacios    pilblicos;
centro  de  control  y
monitoreo    con    el
equipamiento
apropiado           para
visualizar en  tiempo
real     Ios    sistemas
mencionados
anteriormente,
adem6s      de      los
planos que integran
dicho          Proyecto,
entre otros.
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administrativo,

CONVENIO        No.         C FE
GEIC-                       MUNICIPIO
CENTFIO -001-2020

Solic;itud  de   recursos   para
an{icipo         a         contratisla
no.0013 del 20 de  enero de
2020

Factura  CONJZ-100916  De
fecha 14-01 -2020

2. -                                CAFIPETA
0PEFiATIVA.-         lntegrada
por     4     tomos     que     se
identificados como:

TOMO 1 .
Sustituci6n    de    luminarlas
de  {ecnologia  obsoleta  por
luminarias    de    Tecnologl'a
Led  Eficientes, con garantl'a
de  10  aFjos,  que  aseguran
la  calidad  de  llLlminaci6n  y
la  eficiencla  energ6lica con
el      cumpllmiento      de      la
Norma     Oficial      Mexlcana
(NOM-031-ENEF+-2012),
del    programa    de    Ahorro
Energ(a  del  sector Eldelrico
(Paese),   y   del   fideicomlso
para  el   ahorro   de   energia
el6ctrlca                             (FI DE)
anteriormente.

El  cual  estd  inlearando  Dor
las        documentales       au_a_
deben ser servadas.

1         Informe        Part.        4.I
Levantamiento                     de
luminarias   (Vlsita   y   album
fologr6fico,      Normatividad,
estado de instalaciones.)
2      lnforme      Cambio      de
luminaries     con     fines     de
ahorro de energl'a
(Clasificaci6n  De  vialidades
y3Cf:Cd#:°edje;:ugmo`ndaec'6p#±nos

de       ubicaci6n       de       las
luminarias
4     Presupuesto     Proyecto
Integral      ilumlnaci6n      con
fines de ahorro energ6tico
5    Plano    de    Calculo    de
lluminaci6n  Paseo Tabasco
Parte 1
6    Plario    de    C6Iculo    de
IIuminaci6n  Paseo Tabasco
Parte 2
7    Plano    de    Calculo    de
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IILJminaci6n   Vel6dromo    de
la deportiva Parfe  1
8    Plano    de    Calculo    de
lluminaci6n   Vel6dromo   de
la deportiva Parte 2
9    Piano    de    Calculo    de
lluminaci6n               Perif6rico
Carios Pellicer Parfe 1
10    Plano   de    C6Iculo   de
lluminacl6n               P8rif erico
Carlos Pellicer Parfe 2
11     Plano   de    C6Iculo   de
lluminaci6n                    Paseo
Usumacin{a Parte  i
12    Plano   de    Calculo   de
IIuminaci6n                     Paseo
Usumaclnta Par[e 2
13    Plano   de    Calculo   de
I lumlnaci6n                     Paseo
Usumacinta Parle 3
14    Plano   de    Caloulo   de
lluminaci6n     Av.     Gregorlo
M6ndez Parte 1
15    Plano    de    C6Iculo    de
lluminaci6n     Av.     Gregorio
Mendez Pane 2
16    Plano   de    C6lculo   de
IIumlnacl6n     Av.     Gregorio
M6ndez Parte 3
17    Plano    de    CalcLIlo    de
lluminaci6n      Av.      27      de
febrero Pane 1
18   Plano   de   Calculo   de
lluminaci6n      Av.      27      de
fet)rero Par[e 2
19    Plano   de    Calculo   de
lluminaci6n      Av.      27      de
febrero Parte 3
20    Plano   de   Calculo   de
lluminaci6n      Av.      27      de
febrero Parfe 4
21    Plano   de    Calculo    de
lluminaci6n                   Heroico
Coleglo Milltar
22 Plano de Calle tipo I
23  Plano  de Calle tlpo 11  A
24  Plano  de Calle tipo 11  8
25 Plano de Calle lipo Ill
26 Plano de Calle tipo lv
27 Plano de Calle tipo V
28 Plano de Calle tipo VI

TOMO 2.
La       implementaci6n       de
sistemas    de   monitoreo   y
cc)ntrol        inteligentes        pc)r
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
tfansito   y   la   creaci6n   de
una  red  de  transmisi6n  de
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informaci6n     para     futuros
sensores.
La       implementaci6n       de
puntos  de  vigilancia  y  sub-
medlci6n      el6ctrica      para
prevenci6n      al      robc)      de
infraestructura  el6clrica con
la  utillzaci6n  de  c6maras  y
sistema     de     medlci6n     y
monitoreo      de      consumo
el6ctrico.

La       implementacl6n       de
tecnologl'a   a  trav§s   de   la
red  de  alumbrado,  para  el
monitoreo   visual   a   trav6s
de    c6maras,    proveeduria
de     servicio     de     jntemet
inal6mbnco        gratuito        y
monitoreo      de      llujo      de
tr6nsito               para               la
recuperaci6n   de   espacios
pdbl,cas

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

1     lNFOFIME    PART.   4.2.1
Sistema  de  monitoreo  con
posies                    inteligentes
(Objetivo,       selecci6n       de
equipos.      diseFio      integral
poste tipo, conexi6n)
2  piano de poste ln{eligente
I.,11)

3  ANEXO  2  Ho|a  de  dalos
equlpos     (informaci6n     en
unidad magn6tica)

4    ANEXO    3    Catalogo    y
preslJpuesto base

5                  ANEXO                 4
Especificaciones
(informaci6n       en       unidad
magnetlca)

6           lN FOFIME          4.2.2.1
Monitoreo     de     cdrcamos
(Objetivo,             informaci6n,
selecci6n equipos, memoria
y diseho integral)
7  Plano de cercas vinuales
en c6rcamos de bombeo

8  Plano de cercas virtuales
en c6rcamos de bombeo

9   Plano   de   c6rcamos   de
bombeo

10  Plano  de  c6rcamos  de
bombeo

11   Plano  de  caroamos  de
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bombeo

12  Plano  de  carcamos  de
bombeo

13  Plano  de  c:arcamos  de
bombeo

14Plano   de   caroamos   de
bombeo

15   ANEXO   2   Manual   de
usuario      (informacidn      en
unidad magn6lica)

16   ANEXO   3   Catalogo   y
presupuesto base

17                 ANEXO                  4
Especificaciones
(informaci6n      en      unidad
magn6tica)

18         lN FOF]ME         4.2.2.2
Moniloreo        de        plantas
potabilizadoras       (Objetlvo,
informaci6n,             selecci6n
equipos,  memoria  y  diseilo
integral)
19       Plano      de       plantas
potabilizadoras

20      Plano      de      plantas
potablllzadoras

21       Plano      de      plantas
potablllzadoras

22       Plano       de       plantEis
pofabilizadoras

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

24   ANEXO   3   Catalogo   y
presupuesto base

25                ANEXO                4
Especificacjones
(informacl6n       en       unidad
magn6tica)

26   INFOF?ME   4.3.1    Video
vigilancias       en       edifjcios,

parques                 deporfivos,
recreatlvos     y     mercados)
(Objetivo,      informaci6n      y
ubicaci6n         de         posies
inteligentes tipo)
27      Plano      de      edificios
pi,blicos

28 Plano de Mercados

29     Plano     de     Parques
Deportivos

30     Plano     de     Pa
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Flec;realivos

31      Plano     de      Parques
F3ecreativos

32 Plano de Escuelas

33 Plario de Escuelas

34 piano de Escuelas

35      ANEXO      2      Album
fotogralico   (informaci6n   en
unidad magn6tica)

36   ANEXO   3   Catalclgo   y
presupuesto base

TOMO 3.
La   implementaci6n   de   un
centro       de       control       y
monltoreo             ccin             el
equipamlento         apropiado
para   visualizar   en   tiempo
real             los            sistemas
mencionados
anteriormente.

El  cual  esta  inlearando  nor
las       documentales       aue
deben ser servadas.

1     INFOFIME    PAFIT.    4.4.1
Ubicaci6n viable del CCMM

2    INFOFiME    PAFIT.    4.4.2
Proyecto  Arquitect6nico  d8l
CCMM

3    Plano    de    Distribuci6n,
equipos    y    tuberia    plahia
bar
4        Plano       de       plan{as
Arquitectonicas

5  Plano de plan{as y cortes
Arquitect6nicos

6      Plano      de      fachadas
Arquitect6nicas

7      Piano     de      albahileria
plantas

8      Plano     de     albaililerra
plantas y detalles

9 Plano de acabados

10 Plano de falso plaf6n

1 1  Plano de plsos

12    Plano    de    caneelerl'a,
herrer(a  y carpin{erl'a  1

13    Planci    de    canceleria,
herrerra y carpinteria 2
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14 Plano de seFial6tica

15    Plano    de    planta    de
conjunlo

rl 6       P F?OYECTO       4.4.3
Proyeclo     eslructural      del
CCMM

18          INFOF?ME          841.01
Informe           de           an6lisis
eslructural del CCMM

19  Plano  de  levantamiento
estructural del CCMM

20   Plano   de   cimentaci6n
(Ampliaci6n) del CCMM

21      Plano   de   dctalles   de
rees[ructuraci6n del CCMM

22            Plano      estructural
(Ampliaci6n) del CCMM

23        Plano    de    estrLJctLira

para ascensor (Ampliaci6n)
del CCMM

24   INFOFIME   PAFIT.   4.4.4
Proyecto            de             red
Estructurada,
Telecomunicaciones,
an6lisis,        diseho,        Data
Center,  SITE
25                 ANEXO                 2
Especificaciones  de   Voz  y
Datcrs

26  Plano  de  sembrado  de
c6maras IP

27  Plano  de  sembrado  de
datos

28  Plano de  Distribuci6n de
equipo en gablnete y rack

29  Piano de  Distrlbusl6n de
equipo en gabinete

28  Plano de  Distribuci6n de
equipo en gablnete

29    Piano    de    cuar{o    de
monitoreo

30  Plano  de  sembrado  de
datos

31  Plano do detalles

32 Plano de detalles

33 Plano de enlace

34 Plano de enlace fibra

35 Plano de enlace libra

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

38   lNFORME   PAFIT.   4.4.5
Proyecto   de   lnstalaciones
Hidrosanitarias

39    Plano    de    lnstalaci6n
Sanitaria-IS

40    Plano    de    instalaci6n
sanitaria,          detalles          e
lsom6tnco

41    lNFOFiME   PAFIT.   4.4.5
Memoria    de     Calculo    de
lnstalaciones Sanitarjas

42    Plano    de    lnstalaci6n
Hidr6ulica-IH

43    Plano    de    lnstalaci6n
Hidraulica         plantas        de
de[alle e lsom6trico

44   Plano   de   detalles   de
lnstalaciones

45    piano    de    instalaci6n
pluvial-IP

TOMO 4.
La   implementaci6n   de   un
centro        de        control        y
monitoreo            con             el
equipamiento         apropiado
para   visualizar   en   tiempo
real            los            slstemas
mencionados
an(eriormente.

El  cual  est6  intearando  por
las       documentales       aue
deben ser servadas.

I     Memoria:    Memoria    de
Calculo                              HVAC
(Generalidades,    Alcances,
Normativa,   Condiciones  de
Disefio,           Calculos           y
Exlracoiones)
2      Especificaciones      Aire
Acondicionadci

3    Plano    de    Distribuci6n,
equipos    y    tuberia    planta
bag
4  Plano  de  Distribuci6n  de
equipos planta alla

5  Plano  de  Distribuci6n  de
tuber(as     de     refrigeraci6n
planta alta

6    piano   de    Sistema    de
control planta alta

14/20
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7    Piano   de    Sisterna   de
ductcrs

8 Plano de lsom6trico SITE

9   Plano  de   lsom6trlco  de
tuberl'a VFIV

10  Plano  de  lsom6trico  de
tuberia de control VFiv

11     Plano    de    detalles    1
ductos

12    Plano   de    cuadro   de
equipos

13  Plano de  detalles  2  mini
Sp//t

14    Plano    de    detalles    3
tuberl,a

15  MEMOFIIA:  Memoria  de
Calculo para tableros

16  Plano  de  alimentadores
principales.,      diagrama      y
cuadro de carga general

18     Plaino    de     alumbrado
interior,  instalaci6n  el6ctrica
plan'a alta

19    Plano    de    alumbrado
interior,  irrslalaci6n elde{rica
planta baia

20         Piano         de         Aire
acondlclonado,    instalaci6n
el6ctrica planta alta

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

22     Plano    de     contactos
nclrmales,                inslalaci6n
el6ctrica plan{a alta

23     Plano     de     contaclcrs
normales ,               instalaci6n
eldetrica     planta     baja     y
azotea

24     piano     de     con{actos
regulados,              instalacich
el6ctrica planta baja y alta

25     Plano    de    contactas
regulados,              ins{alacl6n
E16ctrica,  diagrama  unit ilar,
C.C

26     An6llsis:     Analisis     de
riesgo   de   incendio   NOM-
002STPS-2010 del CCMM.

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

28                 Especificaciones:
Sistema   de   deteccl6n   de
incendios,          alarma         y
supresi6n automatica

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

28   Plano   de   sistema   de
detecci6n de incendios P 8.

29   Piano    de   Arquitec{ura
del sistema de detecci6n de
incendios

30   Plano   de   detalles   de
instalacion-01

31     Sistema     FOTOVOLT.
Dimensionamiento             de
sistema      de      generaci6n
fotovoltaica

32   Memoria:   Memoria   de
c6lculo  de  alimentadores  a
clrcuitos 220 VOA

33                 Especificaciones:
Caracterl'sticas                       y
Especificaciones                 del
slstema SVMPcl i

34      Plano      del      sislema
Fofovaltaico

35  Piano  de  instalaci6n  de
pofencia FV

36     Presupuesto     CCMM:
catalogo     y     presupueslo
General del CCMM

Plazo  de  Reserva:  5  aiios  (pudiendo  desclasificarse  la  reserva  si  desaparecen  las  causas  q
originaron  la clasificaci6n)

¥#¥:.:es#eed+::;aT::a:nformaci6n:institutoMunic|pa|delntegracichdeTecnologfas,Energiay
AgL,a.
Fuente   y   archivo   donde   radica   la   informaci6n:   Suberdinacich   Desarrollo,   lnvestigaci6n   y
Tecnolog`as del  lnstituto Municipal  de  lntegracl6n de Tecnologfas,  Energia y Agua.
Motivo   y   fundamento   de   la   reser\ra:   La   divulgaci6n   de   las   documentales   que   integran   el
"Proyecto Integral de lluminaci6n con  Fines de Ahorro  Energ6tico" puede causar un dafio de

manera  Dresente.  probable v esDecffico.  aue de  sacarlo a lug  Dtlblica.   oondrfa en  riescio el
mantenimiento v la paz social. Ia vida v la intearidad fisica de las I)ersonas que operen dicho
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pilblica del  Estado de Tabasco.

Vl.-   Prueba de dafio.
PRUEBA DE DA flo

En coherencia con lo anterior, se establece que la prueba de daF`o para clasificar como reservada la
informaci6n  referida  y  no  proporcionarla  al  solicitante,  se  justifica  en  que  al  difundirla  causari'a  un
daf`o de manera presente,  probable y especi'fico, que de sacarlo a luz pllblica,   pondria en  riesgo el
mantenimiento  y  la  paz  social,   la  vida  y  la  integridad  fisica  de  las  personas  que  operen  dlcho
proyecto,  podri'a  violentar  acuerdos  o  clausulas  convenidas,    consecuentemente  obstaculizar  su
proceso  de  realizaci6n,   lo  que  afectaria  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  electrica  para  prevenci6n  al
robo de  infraestructura electrica con  la  utilizaci6n  de camaras y sistema de  medici6n  y monitoreo de
consumo el6ctrico; tecnologi'a a trav6s de la red de alumbrado,  para el  monitoreo visual a trav6s de
camaras,  proveeduria  de  servicio  de  internet  inalambrico  gratuito  y  monitoreo  de  flujo  de  tr
para   la  recuperaci6n  de  espacios  pllblicos;   centro  de  control  y  monitoreo  con   el   equipa
apropiado  para visualizar  en  tiempo  real  los  sistemas  mencionados  anteriormente,  aunado,  a
dentro de las documentales a clasificar, se encuentran los planos de dicho proyecto, entre otros.

En  raz6n  de  lo  anterior,  se  acreditan  los  supuestos  contenidos  en  los  arti'culos  108,112  y  121
fracciones  I,  lv,  Xll  y  XVI  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  mediante  el  cual  el  Sujeto  Obligado  determina
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   debefan   ser   acordes   con   las   bases,
Ppr:nd%:°Scyondtjrsapv°es:;r'|°a::SLeossta§:%::e°ssedne'?aLseyA:eeanserad:y,'oasprssu;enttoesLeoyb#&23on:ngsu:%ai:a

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

Lo  que  precisamente  aconteci6  con  el  seF`alamiento  de  que  la  informaci6n  requerida
relacionada directamente con  lo establecido con los arti'culos  121  fracciones  I,  lv,  Xll  y X
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Arti'culo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera informaci6n reservada la expresamente_
clasificada   por   el   Comit6   de   Transparencia   de   cada   u_no   de   los   Suietos   Obligaqos,   qe
conformidad   con   los   criterios   establecidos   en   la   Ley   General   y   en   la   presente   Ley.   La
clasificaci6n de la informaci6n procede cuando su publicaci6n:

I.                Comprc)meta  la  segurldad  de)  Estado,  la  segurldad  pdbllca  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 sobre estudios y proyectos cuya divulgaci6n  pueda causar dafios al
inteies del Estado a suponga un riesgo para su realizaci6n;
XVI. Se irate de informaci6n cuya divulgaci6n pueda dahar la estabilldad financiera y econ6mica
del estado y los municipios;

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

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

1.     La  divulgaci6n   de  la  informaci6n   representa  un   riesgo   real,   demostrable  e   identificable   de

perjuicio significativo al inter6s pdblico o a la seguridad del  Estado;
2.     EI  riesgo de per]uicio que supondria la divulgaci6n supera el inter6s pdblico general de que se

difunda; y
3.     La limitaci6n se adecua al principio de proporclonalidad y representa el medio menos restrictivo

disponible para evitar el  perjuicio.  [. . .I

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

Daho   Preseri\e.   La   divulgaci6n   de   las   documentales   que   integran   el   proyecto   denominado
"Proyecto Integral de IIuminaci6n con  Fines de Ahorro Energ6tico" representa un  riesgo  re?I,

realizaci6n,demostrable e identificable,  ya que al publicarse la informaci6n se pondrl'a en  riesgo su
ya que  al tener  la posibilidad  de acceder a dicho  proyecto y disponer_ de  su  contepido,  popd
peligro  la  seguridad  pdblica  en  el  Estado,  y  en  lo  particular  la  del  Municipio  de  Centro,  Tab
pues como es sabido,  Ios niveles delictivos en los dltimos afios, han ido ascenso, y el divulgar
informaci6n, no beneficia en nada a la poblaci6n, sino por el contrario, se alertarl'a a la delincu€
del  prop6sito  que  trae  aparejado  el  "Proyecto    Integral  de  IIuminaci6n  con  Fines  de  AI
Energ6tico",  toda vez que, cuenta con un centro de control y mon.Itoreo, donde permanentemente
se  IIevaran  a  cabo  el  control  de  c6rcamos,  plantas  potabilizadoras,  video  vigilancia  en  inmuebles
municipales  que  en  coordinaci6n  con  el  C2  del  Gobierno  del  Estado,  asl'  coma,  se  atentarl'a  en
contra de la integridad, vida y seguridad de las personas que operen dicho proyecto .--------------------

2.-  EI  riesgo  de  perjuicio que  supondria  la divulgaci6n  supera el  inter6s  ptiblico general  de
que se difunda.

De[Fio   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 publico,  puede
ejecuci6n,   por  quienes  dispongan   de   su  contenido  y  el   proceso  a  seguir  se  verl'a
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g_enerando  importantes  afectaciones  econ6micas,  en  detrimento  de  las finanzas  del  municipio  de
Centro y en consecuencia su estabilidad econ6mica .------------------------------------------------------ : -------

3.-  La  limitaci6n  se  adecua  al  principio  de  proporcionalidad  y  representa  el  meclio  inenos
restricti`ro disponible para evitar el  periuicio.

Daho  Especil.loo..  La  limitaci6n  representa  el  medio  menos  restrictivo  disponible  para  evitar  el
perjuicio   en   virtud   de   que   los   riesgos   y   daitos   que   pudieran   causar   la   publicaci6n   de   las
documentales que integran el proyecto denominado "Proyecto Integral de IIuminaci6n con Fines
de Ahorro  Energctico",  son superiores al  derecho de  acceso a  la  informaci6n,  pues adem6s de
los  dafios  presentes  y  especificos,  que  pueda  sufrir  el  proceso  con  su  divulgaci6n,  causando  un
serio  perjuicio  al  cumplimiento de  las  actividades derivadas  de  las  funciones  y  atribuciones de  las
autoridades  correspondientes,  pues  de  impedirse  la  ejecuci6n  del  Proyecto,  se  veria  afectada su
o_peratividad  y  funcionalidad,  perturbando  evidentemente  la  estabilidad  econ6mica  de  este  Sujeto
Obligado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:---

Se  advierte  que  la  informacien  solieitada,  encuadra  en  le  hip6tesis  prevista  en  las  causales  del
articuto   antes   citado,   porque   resulta   viable   la   determinaci6n   de   clasificarla   conio   Totalmente
Reservada  tomando  en  consideraciones  que el  derecho  a  le  informacien  publica  se  halla  sujeto a
limitaciones  sustentadas  en  le  proteccien  de  La  seguridad  gubemamental  y  en  el  respeto  tanto  cle
los  intereses  de  le sociedad,  como  de  los  derechos  de  teroeros  (intimidad,  vida  privada,  etc6tera);
restricciones  que,  inelusive,  han  dado  ongen  a  La  figura juridica  del  secreto  de  informaci6n  que  se
conoce como reserva de informaci6n o secreto burocratico .--------- ~---~--~ ------------- ~ ---- ~--

Por  le tanto,  este  Comite  considera procedente  reser\rar totalmente  las documentales  contenidas
en    el    Proyecto    denominado    "Proyecto   Integral    de    lluminaci6n    con    Fines    cle   Ahorro
Energetico",  por actualizarse le causal de reserva a que hacen referencia las fracciones  I,  lv, XII y
Xvl  del  artfoule  121   de  la  Ley  Transparencia  y  Acceso  a  le  lnformacien  Pllblica  del  Estate  del
Estado  de  Tabasco .------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ACUERDO

PPIMEl]O.-  Teniendo  en  cuenta  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  y  con  fundamento  en  los
artfoulos   48,   fracci6n    11,108,111,112   y    121,   fracciones    I,    lv,    Xll   y   Xvl    de   la   de    Ley   de
Transparencia  y Acceso a  la  lntormaci6n  Pllblica  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  articulo  121  fracciones  I,  lv,  Xll  y Xvl  de  la  Ley  en  cita,  por  lo que  se
reserva la informaci6n en  los siguientes t6rminos:

Plazo  de  Reserva:  5  aF`os  (pudiendo  desclasificarse  la  reserva  si  desaparecen  las  causas  que
originaron  la  clasificaci6n)
Tipo de reserva: Total
Area  que  genera  la  informaci6n:   lnstituto  Municipal  de   lntegraci6n  de  Tecnologras,   E
Agua.
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Fuente   y   archjvo   donde   radica   la   informaci6n:   Subordinaci6n   Desarrollo,   lnvestigaci6n   y
Tecnologi'as del  lnstituto Municipal  de  lntegraci6n de Tecnologi'as,  Energia y Agua.
Motivo   y   fundamento   de   la   reserva:   La   divulgaci6n   de   las   documentales   que   integran   el
"Proyecto Integral  de lluminaci6n con  Fines de Ahorro  Energ6tico"  puede causar un  dafio de

manera   presente,   probable   y   especifico,   que   de   sacarlo   a   luz   pllblica,     pondri'a   en   riesgo   el
mamenimiento  y  la  paz  social,   la  vida  y  la  integridad  fi'sica  de  las  personas  que  operen  dicho
proyecto,  podri'a  violentar  acuerdos  o  clausulas  convenidas,    consecuentemente  obstaculizar  su
proceso  de  realizaci6n,   lo  que  afectarfa  la  estabilidad  financiera  y  econ6mica  del   municipio  de
Centro,  ya  que  este  proyecto  esta  integrado  por  Sistemas  de  monitoreo  y  control  inteligentes  por
luminaria para  monitorear  la operaci6n y consumo de  las  luminarias en  tiempo  real,  con  notificaci6n
en  caso  de falla  o  robo,  monitoreo  de flujo  de  transito y  la  creaci6n  de  una  red  de  transmisi6n  de
informaci6n  para futuros sensores;  puntos de  vigilancia y  sub-medici6n  el6ctrica  para  prevenci6n  al
robo de infraestructura el6ctrica con la utilizaci6n de camaras y sistema de medici6n y monitoreo de
consumo el6ctrico; tecnologl'a a trav6s de la  red de alumbrado,  para el  monitoreo visual a traves de
camaras,  proveeduri'a  de  servicio  de  internet  inalambrico  gratuito  y  monitoreo  de  flujo  de  transito
para  la   recuperaci6n  de  espacios  pllblicos;   centro  de  control  y  monitoreo  con   el  equipamiento
apropiado  para  visualizar  en  tiempo  real  los  sistemas  mencionados  anteriormente,  entre  otros,  es
de  connotaci6n  reservada;  causal  regulada  en  los artieulos  121  fracciones  I,  lv,  Xll  y  Xvl  de  la  Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco.

SEGUNDO.-  Publi'quese el  i'ndice en formato abierto en  el  portal  de transparencia y especialmente
como establece el articulo 76 fracci6n  XLvlll  referente a la informaci6n  mi'nima de oficio .---------------



j=ck\-
H'i!
i,i

3  I `  ,.

H

i5-^aiE

H   AyuNTArirfewrisi  i Tu.'

lNG. RICARDO  DE6LEN
COOPDINADOPI  DEL

ENTRO

CO (0 RI_) I N AC I (:) N  L) E

TRANSPARENC!A Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

tt2020,  Af}c)  d®  Leona  Vicarl'o,
Benem6rita  Madre  de  la  Patria».

Villahermosa, Tab., a 20 de Enei.a de 2020
0ficio N°:  COTAIP/0215/2020

Folio PNT:  00095520
Expediente N°: COTAIP/0082/2020

Asunto: Se turna Solicitud de Acceso a la lnformaci6n.

MUNICIPAL
DE  INTEGF]ACION  DE TECNOLOGl'AS, ENEF]GI'A Y AGUA

P F]  E S E  N T E

Plespecto  al  Derecho  Humano  de  Acceso  a  la  lnformaci6n,  le  informo  que  siendo  las once  horas
con  treinta  y  ocho  minutos  del  di'a  diecinueve  de  enero  del  aFio  dos  mil  veinte,  se  recibi6  a  traves
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  Publica  con  numero  de
folio 00095520, en la que se requiere  lo siguiente:

"So!ici!o   el  _proyecto. Ir!tegral   de   iluminaci6n   con   fines   de   ahorro   energ6tico

recientemente   anunciado   par   el   presidente   municpal.   ±C6mo   desea   redbir   la
informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del   sistema   d6   solrfcitudes   de   acceso   la
informaci6n de la PNT". (sic)

As;'  mismo,  con  fundamento  legal  en  los  aftioulos  45 fraccfones  11,  lv,-X-y-X1[  de-la  Ley General  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformacich  Pdblica  y  49,  50 fracciones  Ill,  Xl,  XV y  XVIl  y  137  de  la
Ley de Transparencia y Acoeso a  la  lnformacien  Pi]blica del  Estado de Tabasco,  le solieito que cle
acuerdo  a  sus  atribuciones,  facultades,  funciones  y  obligaciones  previstas  en  el  artfoule  277  del
Pleglamento de  la Administracien  Pdblica del  Municipie de Centro,  Tabasco,  brinde  resDuesta a la
Ssolicitud de Acceso a la lnformaci6n antes sefialada. de conformidad con  lo siauiente a mss
tardar a las 14:00 horas del dfa 23 de Enero de 2020.

AAhora bien,_en caso  cle considerar  que_Ia  solicitud  de  m6rito  es  obscura, confusa  o  no  contiene
todos  los datos  requeridos  en  los  artrculos  128 de  la  Ley General  de Transparencia y  Acceso a  la
lnformaci6n  Ptiblica y 131  de la Ley de Transparencia y Acceso a le informacich  Pllblica del  Estate
de  Tabasco  o  los  detalles  proporoionados  para  localizar  los  documentos  resulten  insuficientes,
incompletos  o  sean  err6neos,  debera  solicitar  a  mss  tardar  a  las  12:00  horas  del  di'a  22  de
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Por  otro  lado,  en  caso  de  considerar  que  la  informaci6n  requerida  recae  dentro  de  alguno
supuestos  de  "Clasificaci6n  de  la  lnformaci6n"  ya  sea  como  Confidencial  o  Reservada,  I
hacerlodelconocimientodeestacoordinaci6npmas..I:|9:|l.a_s_1_4io^0.^hL?^ra.s.d^¥
Enero

comit6
seiialacJQ

a fin de
de Trans

ue nos
arencia de este

clebera  informarse,  en
Debiendo anexar en su

COORDINACION  I)E
TRANSPARENCIA Y  ACCESO
A LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«2020,  Afio d©  Lcona  Vicar lo,
Benem6rita  Madre  c}e  la  Patria».

requerida  recae  dentro  de  alguno  de  los
`^m^  r_^nfirlanr`ial  n  F]e§ervada.  debera

23de
osibilidad

asi'  mismo, dentro  del t6rmino antes
trate  de  lnexistencia  de Ia  informaci6n.

1111\^1\ ,-,- '`   -`   -_1.-`-___

caso la justificaci6n correspondiente junto con la informaci6n clasificada.
el  supuesto  de  que  se

;ia:s:::b:r:a::,:i=::i°gdo:eh;:r:a;s:d:::rdq,:e2'ia:%''CEtnuedr:°d=S28=oSuDce°=Dceotnet:acr',%:ee%en:::a:::mq%r:°s:

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

:a:n:,::n.c,,:,,p:::e9:i:se:trto,,cquT:sr:in,|taa:c:::a:#±P:!:::::3=i::i::3rg::::::f?a:::£;::?:a::5
Aceeso   a   la   lnformaci6n   Publica  y   los   artfoulos   3  fracciones   XIll,-XXXIV   y   124   de   la   Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  y  de  los    Lineamientos
Generales   e-n   Materia  de   Clas.ificaci6n   y   Desclasificaci6n   de   la~  lnformaci6n, `asi' com  para   la
Elaboraci6n   de  Versiones   Publicas,     en  virtud  de  que  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el
artjaul6  48    fracci6-n  11  de  la  Ley  de  la  materia  en  el  Estado,  el  Comit6  de  Transparencia  de  este
Ayuntamiento,   debera   modificar,    revocar   o   confirmar.    Asi.in/.smo   de   conform/.did   Con   /ara#t:ii|;i;i:i:i;Sn-I-i;;iiit|'cuios 134, 141  de la Ley General_ de.T.ra.nsparenFia, a.si cop? _1__4_a__y_.,1_4|_
-iii;i:-i;;i;:iiifg.i;I-i-[=;-i:sI=iiideTrapsp?ion.cia,.deber6info:T_f!=l._5pst_a.q_u^e^g,e.:.e.r=:!£^I^a
~r;;i;ir5kg;ire i= j€rsiJn priblica a oopia -simple, siempre y cuando exceda de 2o toias utiles,-

asl' como copia certificada.

!§t|°§jiji;t;i;§jn::i§:i:;e;jei§§:dfi:s!j':§6§dd¥ja:n:s;;;3;:§ji°:;:iiiidji:e:s::;:;:js§ini§i:i:iii::3;±ji£§;¥i;uin§i§;±iii:n::ij
Etlblica v 52 de la Lev Estatal.

aprovecho la ocasi6n pa enviarl

DE TRANSPAl]ENCIA
Y ACCESO A LA

rl.  AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIot`AL
bE CENTRO sol8 -20Z1

cOORoitiAcioN OE Tpr¥.ngEpeIA
NFOFIMAcloN  PUBL|CA      .VY'}`C.6'€`;6-i LAwfoRVAcwtw

MUNrapro DE CENT RoPUBLICA DEL

Hemandez Cruz. -Presidente Municipal del  H. Ayuntamiento de Centro. -Para su Superior Conocimiento.

`            .Z#CAhix%g:nutario.

C`alle  Retomo  vi.a  5,  ec(ificio  No,1C)5,  2cJc;   Piso,  col.  Tabasco  2000.
C P.  86035   Villohermosa,  Tabasco, Tel.  (993)  316  63  24  www,villahermosa.gob.mx
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lNSTITUTO  MUNICIPAL  DE  INTEGRAC16N
DE TECNOLOGiAS, ENERGiA, Y AGUA

"2020, Afio de Leona Vicario, Benem6rita

Madre de la Patria"

Oficio N°:  lMITEA/085/2020
Villahermosa, Tab.,  04 de febrero 2020

Asunto:  El que se indica.

LIC. HOMER0 APARICIO BROWN.
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORIVIAC16N
POBLICA.
P R E S E N T E.

En  respuesta  a  su  oficio  No.  COTAIP/0215/2020,  con  No.  de expediente

COTAIP/0082/2020,  con fecha de  recepci6n 20 de enero de 2020 enviado por la

Coordinacj6n de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica consiste en:

•     "Solicito el Proyecto Integral de lluminaci6n con Fines de Ahorro

Energ6tico recientemente anunciado por el presidente municipal.

cC6mo   desea   recibir   la   informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del

sistema de solicitudes de Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica de la

PNT".  (sic)

lnformo:  A  lo  estimado  en  los  articulos  3  fracci6n  Xvl,108,109,110,111,112

fracciones  I,11   Ill,114 Y  121  fracciones  I y XII de la Ley de Transparencia y Acceso

a  la  lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco,  se  hace de su  Conocimiento que

este lnstituto Municipal se redne para analizar,  acordar y determinar el Acuerdo de

Reserva  Total   del   Proyecto   Integral   de   lluminaci6n   con   Fines   de  Ahorro

Energ6tico con la

mencionados.

Prolongaci6n
Villahermosa,  T

pTptegerfa-Tnformaci6n mediante los articulos antes
c E N T F.
^GI,I   -I.   &JST{N`-I
I      i ,,., HT^H.€W'¢    I    I.

cooROINAci6r`  DE  TRANSPARE ~.:I:A
Y ACCES0  A IA INFORMA(,lr)N

cpfaJaesieonNI!£lflu}er,Cct5t8nia  Tabasco  2000  C.P.  86035
tt6xtco-ferQ93) 310 32 32   www.villahermosa.gob.mx
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lNSTITUTO  WIUNICIPAL  DE INTEGRACION
DE TECNOLOGiAS,  ENERGiA, Y AGUA

"2020, Aho do Leona Vicario, Benemerita

Madre de la Patria"

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

afectuoso saludo.

c  c  p    Lic    ELizABETH  DEL  c    ALEGRrA  LANDERO    -TiTULA8  DE  LA  uNiDAD  ADMiNisTf\ATivA   -PRESENTE

C  C  P   ARCHIVO/  MINUTARIO

ING  R0l/LIC  ECAl/lcp   GOO

F>rolongacl6n  Paseo  Tabasco  No  1401,  Colonla  Tabasco 2000  C.P.  86035.
Villahermosa,  Tabasco,  Mexico,  Tel.  (993) 310  32  32   wwwvlllahermosa.gob.mx



LIC.  MAPITHA ELENA CEFEI]I
DIFIECTol]A DE ASuNTOS Jl
PF]ESIDENTE  DEL COMITE DE TRANSPAFIENCIA

MTPO.  EN  DERECHO BABE SEGUI]A COFIDOVA
COORDINAD0l]  DE MODEFINIZAC16N E  INNOVAC16N
Y VOCAL DEL COMITE DE TPANSPAPIENCIA
PF]ESENTE.

C0(,)R[)1NACIC')NDE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

«2020,  Aiio cle  Leona  Vicario,
Benemerita  Madre de la  Patria».

osa, Tab., a 10 de febrero  de 2020
0ficio ntimero: COTAI P/0578/2020
sunto: Clasificaci6n de lnformaci6n

1   o  FED.   2020

uc3dRUDYNAVc:6NLgE

Por medie del  presente, hago de su conocimiento que con fecha 19 de enero de 2020,  a travds
de   la   Pletaforma   Nacienal   de   Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   con   ni]mero   de   folio
00095520,  radicada  bajo  el  numero  de  expediente  COTAIP/0082/2020,  se  recibi6  solieitud  de
acceso a la .irhormacji6n, relatNa a;.  "Solicito el proyecto Integral de iluminaci6n  con fines
de ahorro energ6tico recientemente anunciado por el presidente municpal. €C6mo desea
recibir  la  informaci6n?   Electr6nico  a  trav6s  del   sistema  de  solicitudes  de  acceso  la
informaci6n de la PNT" (Sic).

Para su atenei6n,  se tum6 mediante oficto COTAIprel5/2020 de fecha 20 de enero de 2020,  al
lnstituto  Municipal  de  lntegraci6n  de  Tecnologfas,  Energfa  y  Agua,  quien  a  trav6s  de  su
oficio  lMITEilv085/2020  de  fecha  04  de  febrero  de  2020,  remiti6  respuesta,  recibido  en  esta
Coordinaci6n a las 09:00 horas del dra  10 de febrero de 2020, inform6:

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

fracciones  I,11,Ill,114 y  121  fracciones  I y XII de la Ley de Transparencia y Acceso
a la informaci6n  Publica del  Estado de Tabasco,  se  hace de su Conocimiento que
este lnstituto Municipal se reline 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 articulos antes
mencionados.

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

;°A:°ceasn:er:°|;C?##da:£:ntpuebT,::Sdaei''CEi::d4o9'd5e°ff:3:'Scno',"s:e::nLveoyc:eaTr:sn:P8rregnacL:

`fce°:::i:dd°e#e§::I:na:::r::r,da'nsa:::a:ej|ennt::advee|:jcD:;I::ci6'£Sd:2;:3nht:rsaiudr:|j:(:§:3adr:
efectos  de   que   previo  analisis   y  valoraci6n   del   requerimiento  informativo   reali

particular,  del  oficio  de  respuesta lMITEA/085/2020, de  las documentales suscept
clasificadas   como   confidencial   en   su   caracter   de   reservadas,   seFlaladas   en   p

Calle  Retorno  vi.a  5,  edlficio  No,105,  2do   Plc,o,  col.  Tt-jbasco  2C)
C I.t,  8603`rj.  VIIIahermosa,  Tabasco   Tel.  (993)  316  63  24  www.villahe

por   el
les de ser

ecto  de

Osa,go
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COOF`l.)lNA(:loN  I)E
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  PUBLICA

«2020,  Aiio de  Lcona  Vicarlo,
Ber`emerita  Madre de la  Pat`ria».

ACUEF]DO   DE   FZESEF`VA   No.   IMITEA/001/2020,   del    rndice   de   reservas   del   lnstituto
Municipal   de lntegraci6n  de Tecnologl'as, Energfa y Agua,  se pronuncie en t6rminos de lo
previsto en  los artrculos 47 y 48 fracci6n  11  de la citada Ley.

Para mayor abundamiento,  adjunto a la presente copia simple de las documentales sefialadas
con antelaci6n y del correspondiente orden del dra.

C.c p   Lic.  Evansto  Hernandez Cruz -Preside.nt6  Municipal  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco.  Para  superior conocimiento.
Archivo y  Minutario.
LHAB/MMSC

Calle  Retorno  vi.t3  5,  ed,;f'cio  No   105,  2clo   Piso,  c,ol,  T€]bcit:`,co  2C)C)O,

Ctp.  8C\035.  \y';llahermocja,  Taba`c,r,o   Tel.  (993)  316  i33  24  \,\/\,v\,willt3hermosa.gob.mx



v,LE3#8;'!j%Y€%?§£%;§sg§?%EPx?co`
CENTRO
^`(`,1'/-+.EHERGIA.i.iL£`T1.11/1!311l``j/.`t)

ii      ,/`vi,`'^``hii£NTr,         .tc`8.=r)2.

COOF¢L)lNAcl(')N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  P0BLICA

«2020, Afio  de  Leona  Vi.carlo,
Benem6rita  Madre de  la  Patria».

OI]DEN  DEL DiA

SES16N EXTl]AORDINARIA NOMERO CT/036/2020

00095520  realizada  a  trav6s  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a-  I;
Informaci6n     y/o     Sistema     lnfomex     de     la     Plataforma     Nacional     de
Transparencia,   la   cual   fue   radicada   bajo   el   nl]mero   de   control   interno
COTAIP/0082/2020,   del   oficio   lMITEA/085/2020,  y  de   las  documentales
susceptibles   de   ser   clasificadas   como   confidencial   en   su   caracter   de
reservadas,  seF`aladas  en  el  proyecto  de  ACUEF]DO  DE  F]ESEF]VA  No.
IMITEA/001/2020,   del    i'ndice   de    reservas   de   lnstituto   Municipal    de
lntegraci6n de Tecnologl'as, Energfa y Agua.

ORDEN  DEL  DfA  DE  LA  SES16N  EXTRAOPIDINARIA  DE  LOS  INTEGRANTES
DEL  COMITE  DE  TRANSPAFIENCIA  DEL  H.  AYUNTAMIENTO  DE   CENTFIO,
TABASCO,  correspondiente  al  dl'a  10 de febrero  de 2020,  a  las  12:00  horas,  a
realizarse   en   la   oficina   que   ocupa   la   Direcci6n   de   Asuntos   Juridicos   del   H.
Ayuntamiento  de  Centro,   ubicado  en   Prolongaci6n  de   Paseo  Tabasco  ntimero
1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil,  Villahermosa, Tabasco.

Ii.       i:S::|g:,::j3teerac'sae:j8::'aracl6n de qu6rum.
Ill.       Lecturayaprobaci6n en su caso,  del orden del di'a.
IV.        Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a   la   lnformaci6n  con   ni]mero  de  folio

Discusi6
Asuntos
Clausura

y aprobaci6n de la clasificaci6n de la informaci6n.
enerales.
e  la sesi6n.

Calle  Retomo  vi.cl  5,  edifJcio  No,  }05,  2cJo   Piso`  col,  Taba`sco  200C),
C. r.`  86035   V!ll,3hermosti,  Tabtisco  Tel   (993)  316  63  24  w\A/\.will,]hermosa,gc)b.mx
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CC)(.)RDINAcl()N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«2020,  Afio de  Leona  Vicano,
Benemerita  Madre de la  Patria».

Villahermosa, Tab., a 11  de febrero de 2020
0ficio N°: COTAIP/0588/2020

Folio PNT: 00095520
Expediente N°: COTAIP/0082/2020

Asunto:  F`ecordatorio

lNG.  RICARDO   DECLE LOPEZ
COOFIDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE  INTEGHAC16N  DE TECNOLOGI'AS,  ENEBGI'A Y AGUA    \
P F]  E S  E N T E

En atenci6n a su oficio IMITEA/085/2020 de fecha 04 de febrero de 2020,  recibido en esta
Coordinaci6n  a  las  09:00  horas  del  di'a  10  de  febrero  de  2020,  a  traves  del  cual  seFiala
que    la    informaci6n    requerida    por   el    particular,    relativa   al    "Proyecto    Integral    de
lluminaci6n  con  Fines  de  Ahori.a  Energ6tico",  es  informaci6n  de  caracter  reservado,
solicitando la intervenci6n del  Comit6 de Transparencia,  hago de su conocimiento,  que  las
documentales  que  integran  el  proyecto  en  comento,  fueron  clasificadas  por  unanimidad
de  votos  de  los  integrantes  del  Comit6  de  Transparencia,  como  informaci6n  totalmente
reservada,  en  Sesi6n  Extraordinaria  de  Comit6  CT/036/2020  de fecha  10  de  febrero  del
aFio en curso.

Sin otro particular aprovecho la ocasi6n  para enviarle un  cordial saludo.

`.?Sffi`E¥SNsty

C`t]lle  Retomo  \zi'a  5,  edif'c)o  No,   105,  2cjcj   Piso,  (.`,c>l,  Tdb€!€,co  2C)OO,

C,``P.  86035.  Villcihermosa,  T<3l`)cls\~,o   Tel,  (`993)  `316  t3`3  2.1   w\,^v'v`,J\;H(ahermos{1>gob.my`


