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TRANSPARENC!A Y  ACCESO
A  LA  !NFORMAC16N  P0BLICA

(t2020,  Afio  de  Leonci  V!ccirio,
Beriem6r}ta  Mad)e  (}e  (tj  Patrla»

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  ndmero  COTAIP/0083/2020,  folio  PTN:  00095620,   respecto  de  la
solicitud   de   informaci6n   presentada   por   el   interesado   a   trav6s   de   la   Plataforma
Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  con fecha veinticinco de enero de dos
mil ve.inte,  se dict6 Acuerdo de Negativa por Reserva COTAIP/0190-00095620, que a la
letra  dice: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Expediente: COTAIP/0083/2020

Folio PNT: 00095620

Acuerdo de Negativa por Reserva COTAIP/0190-00095620

CUENTA:   Mediante  la  Plataforma   Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema   lnfomex,
siendo las once horas con  cincuenta y dos in.inutos del di'a diecinueve de enero de dos
mil  veinte,  se  recibi6  solicitud  de  informaci6n  con  nllmero  de folio 00095620;  por  lo  que
acorde  al  marco  normativo  que  rige  en  materia  de Transparencia,  en  la  entidad  y  este
mun.icipio,  se procede  a emitir el correspondiente  acuerdo .--------------------------  Conste.

A C  U  E  F] D 0
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TABASCO,  A ONCE  DE  FEBF}EP0  DE  DOS  NIL VEINTE .-----------------------------------------

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

PPIMEPO.   Vi'a   electr6nica,    se   recibi6   solicitud   de   informaci6n,   bajo   los   siguientes
terminos:

"Solicito  la  ubicaci6n  ,  watts  y  la  marca  ,  de  las  luminarias  que
actualmente  est6n  instaladas  y  se  van  a  cambiar  de  acuerdo  al
Proyecto    de    Integral    de    IIuminaci6n.    4C_6mo..d.esea    r.ecibir    la
infJrmaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso
la informaoi6n de la PNT" (Sic)

SEGUNDO.  El  arti'culo  60  apartado  A,  fracciones  I  y  Ill de  la  Constituci6n  Politica  de  los

Estados   Unidos   Mexicanos   que   establece   que   toda   la   intormaci6n   en   pose
cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo  federal,  estatal  y  municipal,  es
s6lo  podra  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de   inter6s   pl]bl`ico  y  se
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<{2020,  Aio  cia  Lcona  Vicario,
Benem€`)nta  Ma`ire  de  !a  Pa[ria»_

macional,  en  los  t6rminos  que  fijen  las  leyes;  y que  en  la  interpretaci6n  de  este  derecho
debera  prevalecer  el  principle  de  maxima  publicidad;  le  informaci6n  que  se  refiere  a  le
vida  privada y los datos personales^sera protegide en  los t6rminos y con  las excepeiones
que fijen las leyes;   artroule 4° bls   de la Constitucich   Polrtica del  Estado Libre y Soberaro
de Tabasco meneiona que el derecho a le informaci6n es inherente al ser humano y per lo
tanto el  Estado tiene la obligacien  primigenia de  reconocerio y garantizarlo;  es informaci6n
pilblica  la  generada  o  en  posesi6n  de  cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo
estatal  o  municipal;  el  derecho  a  La  intimidad  que  incluye  la  privacidad  de  le  vida  familiar
en  primer  grado  y  en  general  La  que  se  refiere  a  sus  datos  personales;  atendiendo  al
principio  de  maxima  publieidad  en  el  ejercicio  del  derecho  de  acoeso  a  la  informaci6n
pllblica  y al  cumplimiento de  las obligaciones  en  materia de transparencie,  toda  persona,
sin  distinci6n  de  ningun  tipo  y  sin  necesidad  de  acreditar  interes  alguro  o  justificar  su
utilizaci6n, podra acceder gratuitamente a la informaci6n pllblica y a sus datos personales,
o  solicitar  la  rectificaci6n  de  dstos;  el  artfoulo  7  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso   a   la   informaci6n   Ptlblica,   sefiala   que   en   La   aplicaci6n   e   interpretaci6n   de   le
presente   Ley   debera   prevalecer   el    principio   de   maxima   publieidad,   conforme   a   le
dispuesto  en  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en  los  tratados
intemacionales de  los que  el  Estado  mexicano sea  parte,  asf como en  las  resolucienes y
sentencias     vinculantes     que     emitan     los     6rganos     nacionales     e     internacionales
especiealizados,  favoreciendo  en  todo  tiempo  a  les  personas  la  protecci6n  mss  amplia.
Para el  caso de  la interpretacich,  se  podra tomar en  ouenta los criterios,  determirraciones
y opiniones de  los organismos nacionales e  internacionales,  en  materia de transpareneie;
el   artrculo   9     tracci6n   Vl   de   le   Ley   de   la   materia   en   el   Estado,   preciisa   que   debe
entenderse  por  principio  de  maxima  publicidad,  toda  le  informaci6n  en  posesi6n  de  los
sujetos obligados sera  pdblica,  completa,  oporfuma y accesible,  sujeta  a un  claro  regimen
cLe  excepeiones  que  deberan   estar  definidas  y  ser  ademas  legitimas  y  estrictamente
necesarias  en  una sociedad  democratica .-----------------------------------------------------------------

TEFICEPIO.  Con  fundamento  en  los  artioulos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley  General
cLe Transparencia y Acceso a  le  lnformaci6n  Pi]blica,  49,  50 fracci6n  Ill  y  138 de  le  Ley de
Transpareneie  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pl]blica  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  de  la
competeneia  de  este   H.   Ayuntamiento  de  Centro,   Tabasco,   en  su   calidad  de   Sujeto
Obligado,  conocer  y  resolver,  por  cuanto  a  la  solicitud  de  informacich,  presentada  via
electr6nica,  por el  interesado,  se  le  hace  de  su  conocimiento  que  de  conformidad  con  lo
establecido en  el  articulo  137 de la  Ley de  la materia,  dicta solicitud para su atenci6n fue
remitida  al  lnstituto  Municipal    de  lntegraci6n  de  Tecnologi'as,  Energfa  y  Agua,  a
quien  de conformidad con  las atribueienes previstas en el  artiouto 277 del  Beglamento de
la  Administracj6n  Pilblica  del  Munieipio  de  Centro,  le  corresponde  conocer  del  preseme
asunto,  per lo que a travds de su oficio lMITEA/091/2020 de fecha  11  de febrero de 2020,
remitie  su  respuesta,  misma que fue  recibida  en  esta  Coordinaci6n  a  les  10:30  horas del
dfa  11  de febrero de 2020,  en  le cual sefial6:

"Esta  informaci6n  se  encuentra  incluido  en  el  proyecto  Integral  de

con   Fines  de  Ahorro  Energ6tico,  y  por  lo  tanto  de  acuerdo  a  la  L
Transparencia   y   Acceso   a   la   inforrnaci6n   Piiblica   del   Estado   de   Tab
(ITAAIP)  en  su  anfculo 3 fracci6n  XVI,108,109,110,111,112  fracciones  i,  I
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114 y 121  fracciones I y XII queda resguardo mediante el acuerdo de reserva No.
IMITEAl00112020  con  fecha  20  de  enero  de  2020  y  autorizado  bajo  el  acta
CT/036/2020 de fecha 10 de febrero."

Cabe  resaltar  que  el  Proyecto  Integral  de  lluminaci6n  con  Fines de  Ahorro  Energ6tico,
que  refiere  el  titular  del  lnstituto  Municipal  de  lntegraci6n  de  Tecnologfas,   Energfa  y
Agua,  esta  integrado  por  2  carpetas:  1.-Ejecuti\ra,  2.-Operativa,  dsta  i]Itima  se  conforma
por  4 tomos,  de  los  cuales,  el  tomo  1,  inelnye  la  informaci6n  a  la  cual  requiere  acceder  el
particular,  misma  que  se  encuentra clasificada como totalmente  reservada,  en  el  ACUEI]DO
DE   RESEPIVA   No.   IMITEA/001/2020  del   indice   de   reservas   del   lnstituto   Municipal   de
lntegraci6n   de   Tecnologfas,   Energfa   y   Agua,   clasificaci6n   que   fue   confirmada   por
unanimidad   de   votos   de   los   integrantes   del   Comit6   de   Transparencfa,   en   su   Sesi6n
Extraordinaria  CT/036/2020    de  fecha  10  de  febrero  de  2020,  por  actualizar  los  supuestos
previsto en  las fraccienes  I,  lv,  Xll  y Xvl  del artioulo  121  de  le  Ley de Transparencia y Acceso
a  la  lnformaci6n  Pilblica,  y  de  haberse  aoreditado  la  pmueba  de  dafio  a  que  refiere  el  artfoule
12  de  dicho  ordenamiento  legal .-----------------------------------------------------------------------------------

Por le anterior, en el presente aouerdo,  se otorga el debido tralTiite y resolucfon,  en atenci6n a
la  respuesta  que  remite  el  titular  del  lnstituto  Municipal  de  lntegraci6n  de  Tecnologfas,
Energfa   y   Agua,    mediante   ofieio   lMITEA/091/2020,   asr   como   del    Acta   de   Sesi6n
Extraordinaria   CT/036/2020   y   del    ACUERD0    DE    RESEF!VA    No.    IMITEA/001/2020,
constantes  de  01,  49  y  20  foias  iltiles,  respectIvamente,  las  cuales  se  adjuntan  para  que
formen  parte  integrante  del  presente  acuerdo,  documentales  de  las cuales  una  Darte  de  ella
auedan a su disoosici6n en la Pletaforma Nacional de TransDarencia v/o Sistema lnfomex,  por
ser el medie que para tales efectos eligi6 el  interesade al  momento de formuLar su solicitud de
informaci6n,    y   fa   totalidad    la   puede   localizar   en    el    Portal   de   Transpareneie   del    H.
Ayuntamiento    de    Centro,    asi   como    en    los    estrados   ffsicos    de    la    Coordinaci6n    de
Transparencia  y  Acceso  a   La   lnformacien   Pilblica  y  estrados  electr6nicos  de  este   Sujeto
Obligado, en virtud de que el archivo que las contiene, rebasa el liniite permitido para su
envi'o  en  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex  que  es  del
(7MB), en t6rminos del artieulo 139 de la Ley de la materia .--------------------------------------

Cabe  seF`alar  que  el  artfoule  60,  en  su  penultlmo  y  ultimo  parrafo  de  fa  Ley  de  la  materia
seF\ala  que  "Ninailn  Suieto  Obliaado  est6  forzado  a  DroDorcionar  informaci6n  cuando  se
encentre impedido de conformidad con esta Lev Dara DroDorcionarla o no est6 en su posesi6n
al  momento  de  efectuarse  la  solicitud."  y  "La  informaci6n  se  proporcionara  en  el  estado  en
que se encuentra.  La obliaatoriedad de los Suietos Obliaados de DroDorcionar informaci6n no
comDrende el Drocesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al inter6s del solicitante,
con exceDci6n de la informaci6n aue reauiera presentarse en versi6n pdblica." --------------------

Criteria  03/17.  Segunda  Epoca  No  existe  obligaci6n  de  elaborar  documentos  ad  hoe
pare  atender  las  solicitudes  de  acceso  a  la  informaci6n.  Los  articulos  129  de  la  Ley
General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  130,  p6rrafo  cuarto,  de  la
Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  serialan
obligados deberan otorgar acceso a los documentos que se encuentren en su
est6n  obligados  a  documentar,  de  acuerdo  con  sus  facultades,  competenc
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conforme a las caracteristicas fl'sicas de la informaci6n o del lugar donde se encuentre.  Por lo
anterior,  los  sujetos  obligados  deben  garantizar  el  derecho  de  acceso  a  la  informaci6n  del
particular,  proporcionando  la  informaci6n  con  la  que  cuentan  en  el  formato  en  que  la  misma
obre  en  sus  archivos;  sin  necesidad  de  elaborar  documentos  ad   hoc  para  atender  las
solicitudes    de    informaci6n.    Resoluciones:    BRA    1630116.    Instituto    Nacional    para    la
Evaluaci6n   de   la   Educaci6n.   13  julio   de   2016.   Por  unanimidad.   Comisionado   Ponente:
Francisco Javier Acufia Llamas.  RFIA 0310/16.  Institute Nacional de Transparencia, Acceso a
la  lnformaci6n  y  Protecci6n  de  Datos  Personales.  10  de  agosto  de  2016.  Par  unanimidad.
Comisionada Ponente. Areli Cano Guadiana. FIFIA  1889/16. Secretarl'a de Hacienda y Credito
Pdblico.  05 de octubre de 2016.  Por unanimidad. Comisionada Ponente. Ximena Puente de la
Mora.----.----------------------.-.----------------------------------------.--------------------------------------..-------

CUAPITO.   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  Betorno  Vra  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 di'as habiles,  en donde con  gusto se le brindara la atencj6n  necesaria,  a efectos
de garantizarle el  debido ejercicio del derecho de acceso a la  informaci6n .---------------------------

QUINTO.  Hagase saber al  solicitante,  que de contormidad  con  los  arti`culos  142,143 y  144 de
la  Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,148,149 y  150  de  la  Ley
de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pi]blica del  Estado de Tabasco,  puede interponer
por sf 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  Pi]blica,  en  el  caso de  no  estar conforme  con  este
acuerdo.-----------------------------------------------------------------------

SEXTO.   En   termino   de   lo   dispuesto   en   los   arti'culos   125   y   126   de   la   Ley   General   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  50,132,133  ,138  y  139  de  la  Ley  de  la
materia,  notifi'quese  al  interesado,  vi'a  electr6nica  por  medio  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia    y/o    Sistema    lnfomex,    insertando    i'ntegramente    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  Tabasquefio  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  (ITAIP)
quien es la autoridad  rectora en materia de transparencia y acceso a la informaci6n pJiblica en
el  Estado,  para su conocimiento y efectos de  ley a que hubiere lugar .---------------------------------

SEPTIMO.    Pemi'tase   copia   de   este   acuerdo   al   Titular   del   Sujeto   Obligado   y   en    su
oportunidad,  archivese el  presente asunto como total y legalmente concluido .------------------
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Para todos  los  efectos  legales  correspondientes,  con  fundamento en  los  arti'culos  125  y
126  de  la  Ley  General  de  Trasparenc.ia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  y  132,133  y
139   de   la   Ley   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica   del   Estado   de
Tabasco,  notif rquese 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

i'o   en   la   Plataforma   Nacional   dereferencia,   rebasa   el   Iimite   permitido   para   su
Transparencia y/o Sistema lnfomex que es del  (7M
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H. AYUNTAMIENT0 CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITE  DE TFIANSPARENCIA

SES16N  EXTPIAOF]DINARIA
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  di`a diez
de febrero de dos mil veinte,  reunidos en  la Sala de Juntas de  la  Direcci6n  de Asuntos Juridicos del
H.   Ayuntamiento   Constitucional   de   Centro,   Tabasco,   sita   en   Prolongaci6n   de   Paseo   Tabasco
ni]mero  1401,  Colonia Tabasco  Dos  Mil;  los  CC.  Lie.  Martha  Elena  Ceferino  lzquierdo,  Directora
de  A§untos Juri'dicos,  Lie.  Homero Aparicio  Brown,  Coordinador de Transparencia y Acceso a  la
lnformaci6n  Pl]blica 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,   para   efectos   de   analizar   la   clasificaci6n   de   la
informaci6n    de    acceso     restringido    en     su    caracter    de    reservada,     que    mediante    Of icio
lMITEA/085/2020,  remiti6 a  la Coordinaci6n  de Transparencia y Acceso  a la  lnformaci6n  Pdblica,  el
Titular del  lnstituto Municipal de lntegraci6n de Tecnologi'9s,  Energi'a y Agua, para la atenci6n
de  la  solicitud  de  acceso  a  la  iriformaci6n  pllblica,   realizada  mediante  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia  y/o  Sistem.?`+rf6mex,  con  ndrriero  de  folio  00095520,  radicado  bajo  el  ndmero  de
control  interno COTAIP/d082/2020,  bajo el  siguiente: ---------------------------------------------------------------

OPDEN  DEL DI'A

I.        Listade asistenciaydeclaraci6n de qu6rum.
11.         Instalaci6n  de  la sesi6n.

111.         Lecturayaprobaci6n  en su caso,  del orden del di'a.
IV.        Lectura`de  la solicitud de Acceso a la lnformaci6n con  numero de folio 00095520 reali

trav6s  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  lnfomex
Plataforma   Nacional   de  Transparencia,   la  cual  fue   radicada   bajo   el   ni]mero   de   c
intemo COTAIP/0082/2020,  del oficio lMITEA/085/2020, y de las documentales suscepti
de   ser  clasificadas   como   confidencial   en   su   caracter  de   reservadas,   seFialadas   en
proyecto  de  ACUERDO  DE  RESEl]VA  No.  IMITEA/001/2020,  del   i'ndice  de  reservas  de
lnstituto Municipal de lntegraci6n de Tecnologl'as, Energia y Agua .----------------------------

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

VII.        Clausura de la sesi6n.

DESAHOGO DEL OF]DEN  DEL Dl'A -

I.-  Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.-  Para desahogar e/ pr/.mer punfo cye/ orden c/e/
d(a,  se procedi6  a  pasar lista  de  asistencia,  encontfandose presentes  I
Ceterino lzquierdo,  Directora de Asuntos Jurl'dicos,   Lie.  Homero Apa

s  CC.  Lie.  Martha  Elena
io Brown, Coordinador

de  Transparencia y Acceso  a la  lnformaci6n  Piibl.Ica 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.- lnstalaofi6n de la sesti6n.-  Siendo  las  doce horas del dl'a diez de febrero de  dos mil vel.nte,  se
declara instalada la Sesi6n Extraordinaria de este Comit6 de Transparencia .--------------------------------

Ill.-Lectura y aprobaci6n en su caso, del arden del di'a.-A oor}f/.nuac/.6n,  e/ Secrelar/.o, prooede a
la  lectura  del  Orden  del  dl'a,  Ia  cual  somete  a  aprobaci6n  de  los  integrantes  y  se  aprueba  por
unanjmjdad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------_.___._.__-.

IV.-   Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con   ntlmero  de  folio  00095520
realizada a trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n y/a Sistema lnfomex
de  la  Plataforma Nacional  de Transparencia,  Ia cual fue radicada  bajo el  ndmero de  control
interno  COTAIP/0062/2020,  del  oficio  lMITEAI085/2020,  y  de  las  documentales  susceptibles
de   ser  clasificadas  como  confidencial   en   su   cariicter  de   reservadas,   sefialadas  en  el
proyecto  de  ACUEI]DO  DE  RESERVA  No.  IMITEA/0ol/2020,  del    nd ce  de  reservas  de  del

;TT:T,:             |nstituto  Municipal  de  lntegraci6n  de Teenologfas,  Energfa y Agua.-Oe fa  /ecfura a fa so/forfudI ---ejnfc,rm,ac i5n ,se despri5ndeque else+ieifante fequiereiener accesochinformaei6nT~Tsistede
en el "Proyecto Integral de lluminaci6n con Fines de APorro Er\erg6.tic?'';.p.ar.a sy.atenpi6p,?I

:;onofoeggde:n?eaob?%deedeTTe2rcoanf:ioie#%;afenrseeprmgggs6,ya',1ricu;afdgo:_:eenn_d,ftfofv:i:nff:oo!f:cafo;RTMr',anTnsEst##;dggsafo:9C:hoeaoo4 de febrero de 2020,  remiti6 respuesta, recibido en la Coordinaci6n de Tr_anpsg±[!eapgi_3 _ a las 09_:00
I:=T       ---hi6r-as dofl dia--iioTdE-f6bi;6F6TjET202o, en-dl 6-dTS€irial6: -------------------

"lnformo:  A  Io  estimado  en  los  artl'culos  3 fracci6n  XVI,  08.109,Ilo,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 Reserva Total del Proyecto Integral de IIuminaci6n con Fines de Ahorro
Energ5tico con la finalidad de proteger la lnformaci6n mediante los artl'culos antes mencionados.

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

Del  ACUEPIDO  DE  RESERVA No. IMITEA/001/2020,  se lee  lo siguiente:

ACuEFIDO DE FIESEF\VA
No.  IMITEA/OO 1 /2020

En  la ciudad de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo  las doce  horas con cincuenta minulos  del dl'a 02 de enero del
2020,  reunidos en la oficina del  Inslituto Municipal de  lntegraci6n de Tecnolog/as,  Energia y Agua del H.  Ayuntamiento Constitucic)nal del
Municipio  de  Centro,  situadcl  en  Prolongaci6n de  Paseo Tabasco niimero  1401,  Coloni_a  Tabasc_o  20ap:  CC._ Ing.  f}ic_ardo  Pee,Ie  LPpez.
Titular  del   Instituto   Municipel   de   lntegraci6n   Energl'a   y   Agua,   Lic.   Elizabeth   del   Carmen   Alegr(a   Landero,   Enlace   de   la   Unidad
Administrativa,  Ing.  Luis  Enrique S6nchez Cerino,  Encargado de la Subordinaci6n de  Desarrollo,  Investigaci6n y Tecnologras,   Ing. Jests
Alfonso  Cerino  Cerino,  Flesidente  de  Obras,    se  reiin?n  para  acordar  la  clasificaci6n
ILUMINAC16N   CON   FINES   DE   AHORFIO   ENEF?GETICO   emilida   en   favor   al   Instit
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centre. Tabasco.

ANTECEDENTES
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PFIIMEFIO:  Respecto al  Derecho Humano de Acceso a la  lnformaci6n,  siendo las once horas  con  lreinta y ocho minutos  del  d/a   veinte
de  Enero  del  dos  mil  veinte,  se  recibi6  a  trav6s  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  INFOMEX  de  la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia  (PNT),  Ia Solicltud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  N°:  Fcllio  PNT:  00095520,  en  la  que  se
requiere lo siguiente: "Solicito el Proyecto Integral de iluminaci6n con fines de ahorro Energ6tico recientemente anunciado par el
Presldente  Municipal."  4C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nloo  a  trav6§  del  sistema  de  solicltudes  de  acceso  a  la
informaci6n de  la  PNT"  (sic.).  Generdndose  as( en la  Coordinaci6rl  de Transparencia y Acceso  a la lnformaci6n  Poblica  del  Municipio
del Centro. el nllmero de expedlente COTAIP1008212020, informaci6n que ha sl.do requerida al   Irrstlituto de lntegraci6n de Teonologlas,
Energia y Ague mediante el oficio COTAIP/0215/2020 de fecha 20 de enero de 2020.

SEGUNDO:  Acto  seguido,  Ia  Unidad  de  Traneparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  emiti6  diversos  oficios  a  este  lnstituto  de
lntegraci6n de Tecnologl'as,  Energ/a y Agua del  H.  ayLlntamiento Cc)nstitucionEil del Municipio de Cenlro,  remitiera la informaci6n  relativa
a  la  Solicito  el  proyecto  Integral  de  iluminaci6n  con  fines  de  ahorro  energ6tico  recientemente  anunciado  por  el  Presidente
Municipal."  Mollvo  de  la  solicitud  hecha  a  trav6s  del  portal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica,  siendo  qua  dicha
informaci6n  se  errouentra  resguardada  por el  propio  lnstilulo  esta  remiti6  Ia  informaci6n  solicitada,  donde  se  advielle  qua  el  Proyecto
Integral  de  lluminaci6n con  Fines de Ahorro  Energ6tico,  es susceptible  de someter al  Comit6 de Transparencia del  Municipio de Centre
para su Clasificaci6n como Fleserva.

CONSIDEFIANDO

PRIMERO:  Que  en  los  art(culos  3  fracci6n  XVI,108,109,110  nl,112    fracciones  I,11,Ill,114,  y  121   fracciones  I  y  XII  de  la  ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco sehala lo siguiente:

/. . ./
Arfl'culo 3. Para efectos de esta lay, se entera por.
'....j
XVI. Informaci6n F?eservada:  La informaci6n que se encljentra temporalmente sujeta a alguna de
las excepciones previstas en esta Ley.
'..../

Artl'culo loo. La clasificaci6n es al proceso mediante el cual el Sujeto obligado determina que la
informaci6n  en  su  poder  actualizar  alguno  de  los  sLlpueslos  de  reserva  a  confidencialidad,  de
conforrnidad con lo dispuesto en el presente Trtulo.

Los  sLipuestos de  reserva o conf idencialidad  previstos en  las leyes debefan  ser aoordes con las
bases.  principios y  disposiciones  establecidos  en  la  Ley General  y la presenle Ley y,  en  ningtin
caso, podfan contravenirlas.

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

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

La  informaci6n  clasificada  como  reservada.  terldr6  ese  car6cter  hasta  por  un  lapso  de  cineo
afros, trafandose de la inforrnaci6n  en posesi6n de los sujetos Obligados  en est8 Iey.  EI periodo
de reserva correrd a per[ir de la fecha en qua se clasifica al documento.  Esta sera accesible al
piiblico,   Bun   cuando   no   se   hubiese   cumplido   el   plaza   anterior,   si   dejan   de   concurrir   las
circunstarroias   qua   motivaron   su   clasiflcaci6n   a  juieio   de   los   Sujetos   obligados   a   previa
determinaci6n del lnstituto.

Arliculo 110. Cads Area del Si)jeto obligado elaborard un lndice de los 6xpedientes clasificados
como reservados , por informacl6n y tema.

Ed'e''S:jcefalfaec',P3:'aD%#%rf:d;:g3§tb='rT=nn3%yrpe:b#rceaarsqeueengoFn°er%6a,ta°#ob#gc°js6na,'efranos%gburjeendtee,

Documento,  si  se  trata  de  una  reserva  completa,  o  parcial,  Ia  fecha  en  que  inicia  y  finalize  la
reserva,  su  justi/ioaci6n,  el  plazo  de  relserva  y,  en  su  caso.  Ias  partes  del  Documento  qua  se
reservan y si se encuentra en pr6rroga.

En ningiln caso el indico sera ccinsiderado como informaci6n reiservada.
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ArtI'culo 111.  En los casos  en qua se niegue el acceso a la  informacic5n, par actLlalizarse alguno
de  los  supuestos  de  clasificacj6n,  el  Comit6  de  Transparencia  deberd  ccinfilrmar,  modificar  o
revocar la decisi6n`

Para  motivar la claslficaci6n  de la  informaci6n y la ampliaci6n  del  plazo de  reserva,  se  deber6n
seFialar  las  razones,   molivos  a  circunstancias   especiales  que  llevaron  al   Su|eto  Obligado  a
concluir que  el  caso particular se ajusta al  supuesto previsto  por  la  riorma  legal  invocada coma
fundamento.
Ademas, el Suje{o Obligado debera, en todo momento. aplicar una Prueba de Daho. Tratandose
de aquella inforrnaci6n qua actualice  los supuestos de clasificaci6n, deberd seFialarse el plazo al
que estard sujeto la reserva.

Arll'culo 112.  En la aplicaci6n de la Prueba de Daho, el Sujeto Obligado deberd justificar qLle:

I.  IA  divulgaci6n  de  la  informaci6n  representa  un  riesgo  real,  demostrable  a  identiflc8ble  de
perjuicic) signif icativo al inter6s publico o a la seguridad del
Estado;

11.  El riesgo de perjuicio que supondrl'a la divulgaci6n supera el inter6s pdblico general de que se
difunda., y

111.   lid   limitaci6n   se   adecua   al   principio   de   proporcionalidad   y   represen{a   el   media   menos
restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

-------Th::ifiEirlc-i-TT4:Iizi-cH5s5iii6Zl:ic5i6ird6]aiTrf6Fiir55i6iiT5i5e5T16vafa6't5fb6-6-ir6TTmomentoenqueT~--'--

'..,.j
I. Se reciba una solicitud de acceso a la intormaci6n.
/....J

Artl.culo  121.  Para  los  efectos  de  esta Lay,  se considera informaci6n  reservada la expresamente clasificedB por el
Col r ,;`,6 rdelranspa+eneia de 'cada imorfeJcls Sujetc,sJ3bligados,rde conforrriidad con idos®rHa
Ley General y en la presente Lay.  La clasificaci6n de la informaci6n precede cuando su publjcaci6n:

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

XII. Se lrata de lnformaci6n sobre esttldios y proyectos cuya dlvulgaci6n puede
Causar daFlos al inter6s del Estado o suponga uri riesgo para su realizaci6n;

'. . .J

SEGUNDO: Oue, d6I estudio a la solicitud de reserva de informaci6n formulade en el caso concreto, se obtiene lo siguiente.

Se  advierte  que  la  informaci6n  requerida  cc)rresponde  a  informaci6n  de  acceso  restringido  clasificada  par  la  Ley  de  la  materia  como
reservada,  por las siguientes rElzones:
Esta Unidad tiene en  cuenta el numeral  121  lracciones I  y XII  de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica del  Es
de Tabasco vigente, que sei5ala lo qua a continuaci6n se transcribe:

'...'
Artlculo  121.  Para los efectos de  estB Ley,  se considera informaci6n  reservada (a expresamente clasificada par
Comit6 de Transparencia de cada uno de. Ias Sujetos Obligados,  de conformidad con los criterios establecidos en
Lay General y en la prelsente Ley. La clasificac;ion de la informaci6n proced6 cuando su publicaci6n:

I. Comprometa la §eguridad del Estado,  Ia seguridad pLiblica y cuente con Lin
Prop6sito genuino y un efecto demostrable;

XII. Se irate de infcirmaci6n sobre estudicls y proyectos cuya divulgaci6n pLleda
C;ausar dei5os al interds del Estado o supcinga un riesgo pare su realizaci6n;

'. , .J

LINEAMIETOS GENEFIALES   EN  MATEFIIA  DE  CLASIFICACI0N  Y  DECLASIFICACI0N  DE  LA INFOI"ACI0N,
LA ELABORACI0N DE VEFISI0NES P0BLICAS.
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PRIMERO: Los presentes Lineamientos Generales tienen por objeto establecer los criterios con base en los cuales los sujetos
obligados  clasificaran  como  reserva  a  confidencial  Ia  informaci6n    que  posean,  desclasificafan  y  generafan,  en  su  caso,
versiones piiblicas de expedientes a doc:umentos qua contongan parfes o secciones clasificadas.

QulNTO:  La carga de  la  pru8ba  para justificar toda  negative  de acoeso  a  la informaci6n,  por actualizarse  cualquiera de  los
supijestos  de  clasificaci6n  previstos  en  la  Lay  General,   La  Ley  Federal   y  Leyes   Estatales.  corresponderd  a  los  sujetcls
obligados, por lo que deberdn fundar y motivar debidamento la clasificaci6n de la informaci6n antes una solicitud d8 acceso a al
momento  en  qua  generen  versiones  pdblicas  para  dar  cumplimiento  a  las  obligaciones  de  transparencia,  observando  lo
dispuesto en la Lay General y las demts disposiciones aplicables en 18 materia.

'. , .'

SEGUNDO: Oue, del estudio a la solicltud de reservd de informacl6n formulada en el caso cororetcl, se obtien8 lo slgulento.

Se edviene que la informaci6n requerida corresponde a informaci6n de acceso restringido c:Iasific:add por los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la lnformaci6n, asi coma pare la Elaboraci6n de Versiones Ptiblicas, primero, quinto, sexto,
s6ptimo,  octavo,  ddeimo  s6plimo.  d6cimo  octavo,  trig6simo  tercero,  trig6simo  cLlario.  Irig5simo  sexto  y  trig6simo  octavo,  qLie  rezan
primclrdialmente lo siguiente:

'...J
LINEAMIENTOS  GENERALES  EN  MATEFIIA  DE  CLA_SIFICACI0N  Y  DESCLASIFICACI0N  DE  LA  INFOFIMACION,  ASI
COMO PAARA LA ELAB0FIACI0N DE VEFISI0NES PuBLICAS.

CAPITULO I

DISPOSICIONES G ENEFIALES

Primero.  Los presentes  Lineamientos  Generates tienen por objeto establecer los criterios con base en  los cuales  los sujetos
obligados  clasificafan  cc>mo  reservada  o  confidencial  Ia  informaci6n  que  posean,  desclasificardn  y  generardn,  en  su  caso,
versiones pdblicas de expedierltes a documentcls que contengan panes o secciones clasif icada§.

cAprruLo 11

DE  LA CLASIFICAC16N

Cluinto.  La  carga  de  la  prueba  para  justificar  toda  negativa  de  acceso  a  la  informac:i6n,  por  actualizarse  cualquiera  de  los
supueslos  de  clasificaci6n  previstos  en  la  Ley  General,  La  Ley  Federal  y  Leyes  Estatales,  correspondefa  a  los  sujetos
obligados, par lo qua debefan fundar y motivar debidamente la claslficaci6n anle una solicitud de acceso a al momento en que
generen  versiones  pdblicas  pare  dar  cumplimiento  a  las  obligaciones  de  transparencia,  observando  lo  dispues{o  en  la  Ley
General y las dem6s disposiciones aplicables en la materia.

Sexto.   Los  sujetos  obligados  no  podfan  emitir  acuerdos  de  cafacter  general   ni  particular  qua  clasifiquen  documentos  o
expedientes coma reservadas. rli clasificar documentos antes de qua se genere la informaci6n o cuando estas no obren en sus
arohivos.

lA clasiticaci6n de informaci6n se realizafa conforme a un analisis casc] por caso,  mediante la 8plicaci6n de la prueba d
y de inter6s poblico.

S6ptimo. La clasificaci6n de la infomaci6n se IIevara a cabo en el momento en qua:

I.                 Se reciba una solicjtud de acceso a la informaclch;
11.                Se determine medianle la resolucich de autoridad compelente, o
111.               Se   generen  versiones  pdblicas  para  dar  cumplimiento  a  las  obligaciones  de  transparencla  previstas  en

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

Los  titulares  de  las  areas  debefan  revisar la  olasificaci6n  al  momento  de  la  recepci6n  de  una  solicitud  de  en  una  casual  de
reserva a de c;onfidencial.

CAPITUL0 V

DE  LA  INFF?OMAC16N  FIESEFIVADA
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D6cimo  Octavo.  De  conformidad  con  el  art(culo  n3.  fracci6n  I  de  la  Ley  General,  podrd  considerar§e  coma  informacl6n
reservada, aquella qua comprometa la seguridad ptiblica, al  poner en  peligro las funciones a cargo de la Federacich.  Ia Ciudad
de  Mexico,  lc)s Estados y los Municipios, tendientes a preservar y  resguardar la vida, la salud,  la  integridad y el  ejercicio de los
derechos de las personas, as( como para el mantenimien[o del orden pilblico,

Se  pone  en  peligro  el  orden  publico  cuando  la  dilusl6n  de  la  intormaci6n  pueda  entorpecer  las  sistemas  de  cc)ordinaci6n
interinstitucional   en   materia   de  seguridad   pdblica,   menoscabar  o   dificultar  las   estrategias   contra  la   evasi6n   de   reos;   o
menoscabar o limi{ar la capacidad de las autc]ridades encaminadas a disuadir a prevenir disturbios sociales.

Asi  mismo,  podfa  considerarse  como  reservada  aquella  que  revele  datos  qua  pudieran  ser  aproveehados  para conoc8r  la
capacidad   de   reacci6n   de   las   instituciones   encargadas   de   la   seguridad   piiblica,   sue   planes,   estrategias,   tecnologia,
informaci6n, sistemas de comunicaciones.

D6cimo  noveno.  De  conformidad  con  el  anl'culo  n3.  fracci6n  I  de  la  Ley  General,  podrd  considerarse  coma  informaci6n
reservada qLle compromete la defensa  naclonal,  aquella qlJe diflJnda, actualice o potencialice un  riesgo o amenaza que  ponga
en  peligro las  misiones  generales  del  ej6rcilo,  Fuerza A6rea  Mexicana a Armada de  Mc5xico,  relacionadas con  la defensa del
Eslado Mexicano, para salvaguardar la soberanra y defender la integridad,  y p8rmanencia del lerritoricl nacional.

Asimismo,  pc)dfa  considerarse  como  reservada  aqLiella  qlJe  revele  datos  que  pudieran  ser  aprovechados  pare  conocer  la
capacidad de reacci6n del Estado, sus planes, o uso de tecnologia, informaci6n y producci6n de los sistemas de armamento y
otros sistemas militares incluidos los sistemas de comLinicaciones.

/. . .J

Y tambi6n la Ley de la materia coma reservada, por las siguientes_ razgrlf)s: _e§t_a__U_a_!9ad tiene en cuenta el numeral  121  fra8gion_8§-d-e-lit-eJE€TrF5FnT5Ep-a:F5rf6iza

transcribe:

'. . .J

y  Acceso  a  la  ln TTp5idbffba-T5alEstado-d6
ILy_¥J|

vigente,  qua  sehala  lo  que  a continuaci6n  se

Articulo  121.  Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se considera  informaci6n  reservada  la  expresamente  clasificada  par el  Comite  de
Transparencia de cada  uno  de  los Suje[os  Obligados,  de conformidad con  los criterios establecidos en  la Lay  General y  en  la

presente Ley.  Ia clasfficaci6n-de-fa in;urrlloui6n |jl ui;c±iJectmndosi] puLil;.iiul6n:  ----

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

XII.     Se Irate de informaci6n sobre estudios y proyectos cuya divulgaci6n pueda causar dahos al inteies del Estado o suponga
un riesgo para su realizaci6n;

'..I

Consecuentemen{e,  esta  Unidad  advierte  en  forma  indubitable  que  la  informaci6n  solicitade,  encuadra  en  la  hip6tesis  prevista  en  la
causal de reserva en el articulo 121  fracciones I  y XII de la Ley en Materia y de los  Llneamientos  Generales en Materia de Clasificacich y
Desclasificacidn  de la  lnformaci6n,  as( como para la  Elaboraci6n de Versiones Pilblicas,  primero,  quinto,  sexto,  s6ptimo,  octavo,  d6cimo
s6ptimo,  d6cimo octavo, trig6simo tercero, trigesimo cLlarto,  lrig6simo sexto y trig6simo octavo,  por 1o qua resulta viable la determinaci6n
de clasificarla corrlo reeerva total , tomando en consideraciones los siguientes datos:

Informaci6n que lntegra el Proyecto lntegral de iluminaci6n Con Fines de Ahorro Enorg6tico:

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

>       Proyecto Integral de iluminaci6n con fines de ahorro energ6tico (OPEFIATIVA)
>       TOM010PEFIATIVA:

1)      Sustituci6n de luminaries de tecnologra obsoleta par luminarias de Tecnologl'a Led  Eficientes, con garant/a
de  10  ai5os,  que  aseguran  la  calidad  de  iluminaci6n  y  la  eficierroia  energ6tica con  el  cumplimiento  de  la
Norma  Oficial  Mexicana  (NOM-031-ENEF1-2012),  del  programa  de  Ahorro  Energl'a  del  sector  E16ctrico
(Paese), y del fideicomiso pare el ahorro de energla el6ctrica (FIDE) anteriormente.

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

operaci6n y consumo de las luminarias en tiempo real, con notificaci6n en caso de falla o robo,  monitoreo
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3)      La.  imp.lam.entaci.6,n   Pe   puntos   de   vlgilancla   y   sub-medicl6n   el6ctrica   para   prevenci6n   al   robo   de
iT!:€?Structura  el6ctrica  con  la  utilizacl6n  de  c6maras  y  sistema  de  medibi6n  y:  monltoreo  de  cbhsuiro
el6ctrico

4)      La, implementaci6n  d.a tecnologra a trav6s  de  la  red  de alumbrado,  para el  monitoreo visual a travds  de
C.±T€_rf::_P:9V.e:d_¥r_r9  qe  se.ry!pio  de  intem8t  inal&mbrico  gratLlito y  inonitoreo  de  flujo  de  tfa;sitJ  ;::isi:I-a
recuperaci6n de espacios piiblicos.

>              TOM0 3 0PEFIATIVA:
5)      LP_::in_P_Ie_T_fr!?clFjp  de un  centro de control  y  monitoreo con  el  eqijipamiento  apropiado  para visuallzar en

tiempo real los sistemas mencionados anteriorrnente.
>               TOM0 4 0F'EFIATIVA:

5.:_L=_Im_P_IP::Ifn!api6n  de  un  ?entro  de  control  y  monltoreo  con  el  equipamiento  aproplado  pare  visuallzar enliempo real Ios sistemas mencionados anteriormEinte.
Informaci6n que se reserva:

Carpcta 1  EJECuTIVO.-
A.yE_r9_ 1 5: c4Fi|4 c_0_M_pFioMlso INDicANDO EL pLAzO DE EjEcucl6N y MONTO DE LA pF]OpuESTA.
A_N_E.x_p.2_E.i_C_A~T.A±L~o.G.o_PE_ggN_gEPTgscorITENIDocLivE,-i)Estchlpc;16N,.-uiil-Dbi)ES.-i;i--wiE'5I`bl6N.CANTIDADESDE
TFIABAJO,  PRECIOS UNITAF?IOS CON NUMEFIO Y LETF?A E IMPOFITES`
ANEXO 3E.-PF10GFIAMA DE EF?OGAC16N DE LA EJECUC16N DE LOS TIRABAJOS
A_N_E_X_P._4^E=.  ANALISIS   DE   PFIECI0S   UNITAF310S   DEL   TOTAL-6E   Log-i6iicEPTOS   OuE   INTEGFIAN   EL   MONT0   DE   LA
PF]OPUESTA.
ANEXO 5E.-RELAC16N Y ANALISIS  DE LOS COST6 BASICOS.
A_N.E_¥C!.?_E::_A_NALISIS,  CALCUL0  E  INTEGFIAC16N  DEL  FACTOFI  DE  SALAF?IO  REAL  CONFOF?ME  A  L0  PF?EVIST0  POFI  EL
F3EGLAMENT0
ANEXO 7E.- TABULADOFI DE SALAFIIOS
A.ry5_r9~8_E=-_pAT9§_pE_99s_T_p§_DEMATEF]IALEspuESTOsENELslTIODEEjEcucl6NDELOsTF,ABAjos.
ANEXO 8E_B_).  -LISTAD0 DE INSUMOS QUE INTEFIVIENEN EN LA INTEGFIAC16N DE PFIOPOSIC16N

1)       DELAMANODEOBFIA
2)      MATERIALES M4S SIGNIFICATIVOS Y EOUIPOS DE INSTALAC16N PEF?MANENTE
3)       E99IPP_C3!E_NT_I'FICO,  CON  LA  DESCFIIPC16N  Y  ESPECIFICACIONES TECNICA{DE CADA UNO DE  ELLOS  INDICANDO

LAS CANTIDADES A UTILIZAF?.  SUS  FiESPECTIVAS  UNIDADES  DE  MEDIC16N  IMPOFITES

A.ryE_y9_9E_.-_ANALIsis_, 9ALcuLO E INTEGFiAcl6N pE LOs cOsTOs HOF]AFilos DEL Oulpo ciENTiFlco
AANLEgxs°_D'E°AE;M##£S#SR'AS6,C6ANLCDUELo°F,Ec,'NN|EDGEEAC#°pNODyEALL°oSsCD°ES838,INNAD8REE#ROASL.IDENTIFICADOE6SCORRESPONDIENTES

A_N_Ex_O_1_1.E..-._A.ty_A_Llsl_s.,9£L_cu_L9_5_INT5E;F]Acl6NDELcOsTOpOFiFINriirciA_MIENTO,DEBIENDOANEXAF3coplAsslMPLEs

pst_pps_2y_E_N|ppp_ND_E_F_u_E_T_9ry4NDOELINDlcADOFIDETASADEINTEFIESEMPE`LADOpAFiAE-i-iivfrLlsl-€€IEiiEEiij;.EsiiEEu_N_I_c_A_M.E_ry|E. E_L_9yE  _sE _c>BTE_N94  DErITFio  DE  LOs  QUE  EMITE  EL  BANcO  DE  MExlco  ENE -iEE  biir-EI-6-ofFiel`ir dE ih
FEDEFIAcl6N 0 EN LA pAGiNA ELECTF]6NicA DEL pFioplo BirNcO.

4yE_y9_12.E_.:uTPL!D_A_D_Ppf)PUESTAPOFIELLICITANTENOSSIENDONECESAFII0PF?ESENTAFISulNTEGRACION.
A^yFX9_!.gE`-__PFIOGRAMAS    DE    EFIOGAcloNES    cALENDAFIIZADos    EN    pARTIDAs    y   su-B-pAFlii6AS--OfE -urlLlzAcl6N
QUINCENAL DE:

A)      DELAMANODEOBFIA
a)      DEL FONDO CIENTiFICO
C)      DEL TOTAL DE LO.S MATEFIIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALAC16N PEF"ANENTE
D)      DE  PEFISONAL TECNICO-ADMINISTFIATIVO.

CONVENIO No. CFE GEIC- MUNICIPIO CENTRO -001 -2020
Solicilud de recursos para anticipo a contrati8ta no.0013 del 20 de enero de 2020
Factura CONJZ-loo916 De fecha 14-01-2020

TOMO 1  OPEFIAITIVA.-

1.IryF.0.F.i.W.E.P^A_P|...f.1,_L,eve.ntamlentod.pluminarlas(Visitay6lbumfotogrdfico,Normal.Ividad,estadodeinstalaciones.)

? |NF9F]ME. C±mbio de luminarias con finEis de ahorro cle energl'a
(Clasificaci6n De vialidades y calculo de iluminaci6n)
3 INDICE Juego de planos de ubicaci6n de las lumirrarias
4_ P_PESUFU_E.ST9 Proyectp integray ilumipaci6n con fines de ahorro energ6tico
5 Plano de Caloulo de lluminaci6n Paseo TEibasco Parle  1
6 Plano de Calculo de lluminaci6n Paseo Tabasco Parte 2
7_ P_I?no de Calculo de IIuminaci6n Vel6dromo de la deporfu/a Parte 1
8 Plano de Calculo de lluminaci6n Vel6dromo de la deportiva Parfe 2
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9 Plano de C6Iculo de lluminaci6n Perif6rico Carlos Pellicer Pane  1
10 Plano de C6Iculo de lluminaci6n Periferico Carlos Pellicer Parfe 2
11  Plano de C6Iculo de lluminaci6n Paseo Usumacinta Parte  1
12 Plano de C6Iculo de IIuminacich Paseo Usumacinta Parte 2
13 Piano de C6Iculo de IIuminaci6n Paseo Usumacinta Part8 3
14 Plano de Calculo de IIuminacich Av. Gregorio M6ndez Parte  1
15 Plano de Calculo de IIuminacich Av. Gregorio M6ndez Parte 2
16 Plano de C6Iculo de IIuminaci6n Av. Gregorio M6ndez Pane 3
17 Plano de Calculo de IIumlnacl6n Av. 27 de febrero Parle  1
18 Plano de C6Iculo de IIumineci6n Av. 27 de febrero Pane 2
19 Plano de C6Iculo de lluminaci6n Av. 27 de febrero Parte 3
20 Plano de C6lculo 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 tipo 11 A
24 Plano de Calle lipo 11  a
25 Plano de Calle tipo Ill
26 Plano de Calle tjco IV
27 Plano de Calle tipo V
28 Plano de Calle tipo VI

TOMO  2 0PEFIATIVA.-

COMITE_  DE  TRANSPARENCIA

«202C),  Aiio  de  Leona Vicario,
Benem6rita  Mac]re de  la  Patria».

1  |NFOFIME PA FIT. 4. 2.1  Sistema de monitoreo con pc>stes intelig?Pte=L£02±!e_t_iy_o:±i£!¥_Ci_6P!|£i39!!JPO_S=
€oTrfuoTn7

diseflo integral poste lipc),

2 Plano de poste lntelig8nte tipo

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

4 ANEXO 3 Catalogo y presupuesto base

i+^IEXO+Jtrycificaejones {infofmaei6naRI±Fiided magfi6tiee) --------

6 INFOFIME 4.2.2.1  Monltoreo de c6roamos (Obie{Ivo,  Informaci6n. seleccl6n equipos, memclria y dlsei5o Integral)
7 Plano de cercas virfuales en c6roamos de bombeo

8 Plano de cercas virfuales en c6rcamos de bombeo

9 Plano de carcamos de bombeo

10 Plano de c6rcamos de bombeo

11  Plano de carcamos de bombeo

12 Plano de c6rcamos de bombeo

13 Plano de c6roamcls de bombeo

14Plano de c6rcamos de bombeo

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

16 ANEXO 3 Catalogo y presupuesto base

17 ANEXO 4 Especificaciones (infomaci6n en unidad magn6tica)

18 I NFOF?ME 4.2.2.2 Monitoreo de plantas polabilizadoras (Objetivo, informacl6n, seleccl6n equipos,  memoria y diseiio integral)
19 F'Iano de plantas potabilizadoras

20 Plano de plantas potabilizadoras

21  Plano de plantas potabilizadoras

22 Plano de plantas pctabilizadoras

23 ANEXO 2 Manual de usuario (informaci6n en unidad magn6tl.ca)

24 ANEXO 3 Catalogc) y presupuesto base

25 ANEXO 4 Especificaciones (informaci6n en unidad magn6tica)
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2^6^!!^F.Ppy|.E.^4:i:1. y!d_:o vlgllancias en edificios, parques deporlivos, recrcativos y mercados) (Objet.IVo, informacl6n y ubicaci6n de
pastes inteligentes tipo)
27 Plano de edificios pilblicos

28 Plano de Mercados

29 Plano de Parques Depohivos

30 Plano de Parques Recreativos

31  Plano de Parques Flecreativos

32 Plano de Escuelas

33 Plano de Escuelas

34 Plano de Escuelas

35 ANEXO 2 All)urn fotogrdfico (informaci6n en unidad magn6llca)

36 ANEXO 3 Catalogo y presupuesto base

TOMO 3 0PEFIATIVA.-

1  INFOFIME PAFIT.  4.4.1  Ubicaci6n viable del CCMM

2 INFOFIME  PAFIT. 4.4.2 Proyecto Arquitect6nico del CCMM

3 Plano de Distribuci6n, equipos y tuberia planta baja

4 Plano de plan{as Arquitect6nicas

5 Plano de plantas y cortes Arquitect6nicos

6 Planci de fachadas Arquitect6nicas

7 Plano de albaililerl'a plantas

8 Plano de albai5ilerl.a planlas y detalles

9 Plano de acabadas

10 Plano de falso plaf6n

i I  Plano de pisos

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

13 Plano de cancelerl'a, herrerl'a y carpinter(a 2

14 Plano de sefial6tica

15 Plano de planta de conjunto

16 PFloYECTO 4.4.3 Proyecto eslructural del CCMM

18 INFOF?ME 841.01  Informe de andlisis 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

2^4. Iy.F9`P_ME FAFIT...f.4.4 Proyectp. de red Estructurada. Telecomunicaciones, an6lisis, diseiio, Dan center, slTE
25 ANEXO 2 Especificaclones de Voz y Datos
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26 Plano de sembrado de camaras IP

27 Plano de sembrado de datos

28  Plano de Distribuci6n de equipo en gabinete y rack

29 piano de Distribuci6n de equipo en gabinete

28 Plano de Dis{ribuci6n de equipo en gabinete

29 Plano de cuarto de monitoreo

30 Plano de sembrado de datos

31  Plano de detalles

32 Plano de detalles

33 Plano de enlace

34 Plano de enlace fibre

35 Plano de enlace I ibra

36 Plano de arreglo SITE

37 Plano de arreglo del sistema de tierra

38 INFOFIME PAF?T. 4.4.5 Provecto de lnstalaciones Hidrosani!_3rjes

39 Plano de lnstalaci6n Sanitaria-IS

40 Plano de instalaci6n sanitaria, detalles e lsom6trico

41  INFOFIME PAF?T. 4.4.5 Memoria de Calculo de lnstalaciones Sanjtarias

A2 f2Jano de thstalaej6rlJ]idr6uJica-IH _ __ __ _____   _

43  Plano de lnelalaci6n Hidraullca plantas de detalle e  lsom6trico

44  Piano de detalles de instalaciones

45 Plano de instalaci6n pluvial-IP

COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020, Atio de  Leona Vicario,
Benem6nta  Madre cle  la  Patria».

TOMO 4 0PEFIATIVA.-

1  MEMOFIIA. Memoria de Calculo HVAC (Generalldades, Alcances, Normatlva,  Condiciones de Dlserio, C6Iculos y Extracciones)
2  ESPECI FICAC IONES Aire Acondicionado

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

4 Plano de Distribuci6n de equipos planta alta

5 Plano de Distribuci6n de tuberfas de refrigeraci6n plan{a 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 tuberla VFIV

10 Plano de lsom6trico de tuberl'a de control VFIV

11  Plano de detalles  1  ductos

1 0/49



H,  Avur]TA"iENTo
coNSTITucl{}NAL I)E c¥NTRa

v!LLAttEf!McjsA, TABAgco,  r¢Exi co,

C E N T F! 0
At?,  jA  .  eNERG(A .  sii^`  r£N r2. Ij, i I c>AtL`

1        a   ,`ir`   ii.^iyiiK   Nro           '2(i:c.   't'c`'/)

COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020,  Aha de  Leona Vicario,
Benementa  Madre c}e  la  Patna>).

12 piano de cuadro de equipos

13 Plano de detalles 2 mini Split

14 Plano de detalles 3 tuberl.a

15 MEMORIA: Memoria de Caloulo para tableros

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

18 Plano de alumbrado interior,  instalaci6n eldetrica planta alta

19 Plano de alumbrado interior, irrstalaci6n el6ctrica planta baja

20 Plano de Aire acondicionado, instalaci6n el6ctrica planta alta

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

22 Plano de conlactos normales,  instalaci6n el6ctrica planta alta

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

24 Plano de contactos reguladc]s, instalaci6n eldetriea planta baja y alta

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

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

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

28 ESPECIFICACI0NES: 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.B.

29 Plano de Arquilectura del sistema de detecci6n de incendios

30 Plano de detalles de instalaciono1

31 S ISTEMA FOTOVOLT. Dimensionamiento de sistema de generaci6n fotovoltaica

32 MEMOF3IA.. Memoria de c6Iculo de alimentadores a circuitos 220 VOA

33 ESPECIFICACIONES: Caracterlsticas y Especificaciones del sistema SVMPclt

34 Plano del sistema Fotovoltalco

35 Plano de instalaci6n de potencia FV

3<                  36 PF?ESUPUESTO CCMM: Catalogo y presupuesto General del CCMM

*
r\

OMBRE                                    DEL T'PO NIC'O    DE PLAZO AZONES Y MOTIVOS DE FIEA             OuE F?EA                      A
OCuMENTO/EXPEDIENTE TOTAL    DE A DELA CLASIFICACION GENEFIA           LA ESGUARDAR

ESEFIVA F?ESERVA FIESEF?VA NFOFIMACION L PF10YECTO
Carpeta 1  EJECuTIVA.- Total 20de Cinco Se   hace   menc:ion   qua   la Ins'ituto ubordinaci6n
ANEXO           I E.-           CARTA enero     de afios finalidad   qua   persigue   el MLinicipel           de esarrollo,
COMPF10MISO     INDICANDO 2020 Proyecto        Integral        de Integraci6n      de nvestigacidn y
EL PLAZO  DE  EJECUC16N  Y IIuminaci6n   con   Fines   de Tecnolog/as, Tecnolog|'as       I-CC.Ing.Luis
MONTO DE IA PF30PUESTA. Ahorro       Energ6tieo       va Energl'a y Agua`
ANEXO  2E.-  CATALOGO  DE desde   comprome{er   a   la CC.  Ing.  Flicardo
CONCEPTOS      CONTENIDO seguridad  del  proyecto  ya Decle L6pez Enrique S6nchez
CLAVE ,              DESCFII PC16N, qua      cuenta      con      un erino     \
UNIDADES     DE     MEDIC16N. prop6sito    genuino    y    un
CANTIDADES  DE  TFIABAJO, efecto  demostrable  puede
PF3ECIOS    UNITAFIIOS    CON afectar   la   efcotividad   de
NUMEFIO        Y        LETFIA        E Ias medidas adoptadas  en
IMPOFITES. relaci6n   con   las   colfticas

1 1 /49
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

<<2020,  Aiio de  Lecina Vicario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patria».

ANEXO  3E.-  PFIOGFIAMA DE
EROGAC16N            DE            LA
EJECUC16N          DE          LOS
TFIABAJOS
ANEXO    4E.-    ANALISIS    DE
PF+ECIOS     uNITAF3IOS     DEL
TOTAL                DE                LOS
CONCEPTOS                       QUE
INTEGFIAN    EL   Mor\!To    DE
LA PFIOPUESTA.
ANEXO    5E.-    F?ELAC16N    Y
ANALISIS    DE    LOS   COST6
BASICoS.
ANEXO        6E.-        ANALISIS,
CALCULO   E   INTEGFIAC16N
DEL   FACTOFI   DE   SALAFIIO
FIEAL     CONFOF?ME     A     LO
PF]EVIST0             POFI             EL
FiEGLAIviENTC)
ANEXO     7E.-     TABULADOFI
DE SALAFIIOS
ANEXO     8E.-     DATOS     DE
COSTOS    DE    MATEF?IALES
PUESTOS   EN   EL  SITIO   DE

TF3ABAJOS.
ANEXO  8E   a).   -N   LISTADO
DE             INSUMOS             QUE
INTEFIVIENEN           EN           LA
INTEGF?AC16N                           DE
I.BQPQstlclfEN_   __   __

ij-6E--ch -iniNO  -DE
OBFIA

2.)     MATEF?IALES    MAS

SIGNIFICATIVOS  Y
EOUI POS               DE
INSTALAC16N
PEF}MANENTE

3.)     EQulpo
CIENTiFICO,     CON
LA     DESCFilpc16N
y'

ESPECIFICACIONE
S     TECNICAS     DE
CADA      UNO       DE
ELLOS  INDICANDO
IAS    CANTIDADES
A    UTILIZAFi,     SUS

FIESPECTIVAS
UN IDADES             DE
MEDIC16N

IMPOFITES

ANEXO        9E.-        ANALISIS,
CALCULO   E   INTEGRAC16N
DE             LOS             COSTOS
HOFIAFII0S        DEL       OUIP0
CIENTIFICO
ANEXO     10     E..     ANALISIS,

en   materia   de   vigilancia,
seguridad,     qua     puedan
poner        en        riesgc>        Ia
estEibilidad    del    MLlnicipio
de    Centrci    y    de     este
Institute       Municipal        de
lntegraci6n                           de
Tecnologl.as,     Energia     y
Ague          el          cu6l          a
consideracidn      de     este
lnslituto  Municipal,  nos  ha
colocado           ante           la
circunstancia  en  categoria
de FIESEFivA TOTAL

1 2/49
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

tt2020,  AF`o  de  Leona Vicario`
Benemerita  Madre cle  la  Patrla».

CALCULO   E   INTEGIRACI
DE             LOS             COSTOS
INDIRECTOS  IDENTI FICADO
LOS    COFIFIESPONDIENTES
A  LOS  DE ADMINISTFIAC16N
DE  OFICINA  DE CAMPO Y A

LOS DE OFICINA CENTFIAL
ACNAELxcouLO'rE.,-NTEAGNRAALg§3N
{  DEL              COSTO              POFl

'  FINANCIAMIENTO,

DEBIENDO ANEXAFI COPIAS
SIMPLES  DEL  DOCUMENTO
DONDE   FUE  TOMANDO   EL
INDICADOFI    DE    TASA    DE
INTEFiES   EMPELADO   PAFIA
EL  ANALISIS  SIENDO  ESTE
ONICAMENTE    EL    QUE    SE
OBTENGA  DENTF?O  DE  LOS
QUE   EMITE   EL  BANCO   DE
MEXICO     ENE     LE     DIAF3IO
OFICIAL                  DE                  LA`FEDEFIAC16N      0      EN      LA

PAGINA  ELECTR6NICA  DEL
v PF+OPIO BANcO.

ANEX0        12E.-       UTILIDAD'PF?OPUESTA          POFI          EL
`LICITANTE      NOS      SIENDO

NECESAFIIO        PFIESENTAFI
SU  INTEGRACIC)N.
ANEXO   13E.-   PFIOGFIAMAS
DE                      EFIOGACION ES
CALENDAF?IZADOS               EN
PAFITIDAS  Y  SUBPAF}TIDAS
DE                                UTILIZACIC)N
QUINCENAL DE:

A)      DE    LA   MANO    DE
0BFIA

a)      DEL                FONDO
clENIrFlco

C)      DEL      TCITAL      DE
LOS    MATEFIIALES
Y           DE           LOS
EQUIPOS              DE
INSTALAC16N
PEP(MANENTE

D)      DE           PEFISONAL
TECNICO-
ADMINISTFIATIVO

CONVENlo   No.   CFE   GEIC;
MUNICIPIO     CENTF+O     -001-
2020
TOMO 1  OPERATIVA.-
1     F'ART.4.1
Levantamiento de luminarias
(visiia y album fotogfafieo.
Normatividad, estado de
instals.)
2          INFOFINIE  carnbio de
luminaries con fines de alhorro

1 3/49
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«2020,  Alio de  Leona Vlcario,
Benemerita  Madre  c}e  la  Patna)>.

de energl'a
(Clasificaci6n De vialidades y
c6Iculo de iluminaci6n)
3          INDICE   Juego de
planos de ubicaci6n de las
luminarias
4       PFIESuPuESTO
Proyecto integral iluminaci6n
con fines de ahclrro energe!ico
5     Plano de calculo de
Iluminaci6n Paseo Tabasco

= Parte  1V   6   piano de C6lculo de

IIuminaci6n Paseo Tabasco
pane 2
7   Plano de C6Iculo de
IIuminaci6n Vel6dromcl de la

y  deponiva parte 1

8 Piano de C,aicuio de
lluminaci6n Vel6dromo de la
deportiva Parte 2
9  Plano de Calcljlo de
lluminaci6n Peril6rico Carlos
Pellicer Parte 1
e F]:a::rs de C5*Aede

lluminaci6n Perif6rico Carlos
Pellicer Parte 2
11  Plano de Calculo de
lluminaci6n Paseo
Usumacinta Parfe I
12 PlanfLde c6IculQ de        _
IIuminaci6n Paseo
Usumacinta Parte 2
13 Piano de Calculo de
IIuminaci6n Paseo
Usumacinta Parte 3
14 Plano de C6lculo de
lluminaci6n Av. Gregorio
M6ndez Parfe 1
15 Plano de Calculo de
IIumjnaci6n Av. Gregorio
M6ndez Parle 2
16 piano de C6Iculo de
IIuminaci6n Av. Gregorio
M6ndez Parfe 3
17 Plano de C6Iculo de
lluminaci6n Av. 27 de febrero
Parte  1
18 Plano de C6Iculo de
IIuminaci6n Av. 27 de febrero
Parte 2
19 Plano de Caloulo de
IIuminacl6n Av. 27 de febrero
Parte 3
20 Plano de C6Iculo de
lluminaci6n Av. 27 de febrero
Parte 4
21  Plano de C6lculcl de
lluminaci6n Heroico Colegio
Militar
22 Plano del Calle tipo I
23 Plano de Calle tipo 11 A
24 Plano de Calle

1 4/49
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

tt2020,  Alio  de  Leona  Vicario\
Benem6rita  Madre de  la  Patriaj>.

25 Plano de Calle tipo Ill
26 Plano de Calle tipo IV
27 Plano de Calle tipo V
28   Planci de Calle tipo VI
TOMO 2 0PEFIATIVA.-
I   INFOFIME
PART. 4.2,1     Sistemade

H``

;

r-
L`yl     -

monitoreo con postes
inteligentes (Objetivo, selecc.vj de equipos,  diseFlo integral

: poste tipo, conexi6n)
y 2 plano de poste lnteligente
f,'po

. 3 ANEXO 2 Hoja de datost  equipos  (informaci6n en

unidad magn6tica)

4   ANEXO 3 Catalogo y
presupues(a base

5 ANEXO 4 Especiflcaciones
(informaci6n en unidadt magn6tica)

6 INFOFIME   4.2.2.I
Monitoreo de c6rcamos4,  (objetivo,  informaci6n ,  selecM3.

equipos, memoria y diseflo
inteoral)
7 Plano de cercas viriuales en
c6rcamos de bombeo

8 Plano de cercas virtuales en
caroamas de bombeo

9 Piano de c6rcamos de
bombeo

10 Plano de carcamcrs dei  bombeo

11  Plano de c6rcamos de
bombeo

', 12 Planc) de c:6rcamos de

bombeo

13 Plano de carcamos de
bombeo

1 4 Plano de c6roamos de
bombeo

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

16 ANEXO 3 Catalogo y
presupuesto base

17 ANEXO 4 Especificaciones
(informaci6n en unjded
magn6tica)

I 18 INFOFINIE 4.2.2.2

Monitoreo de plantas
otchilizEidoras

1 5/49
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(Objetivo,  informaci6n, seleec.
equipos, memoria y disefio
integral)
19 piano de plantas
potabilizadoras

20 Plano de plantas
potabilizadoras

21  Piano dei plantas
potabilizadoras
'` 22 Plano de plantas
v potabilizadclras

23 ANEXO 2

Manual de usuario`(informaci6n en unjdad

magn6tica)

24   ANEXO 3   Catalogo y
preslJpuesto base

25 ANEXO 4 Especif icaciones
(informaci6n en unidad

26  lNFORME  4.3.1  Video
vigllancias en  edificic]s,

parques deponivos,
recreativos y mercados)
(Obje{ivo, intormaci6n y
ubieaei6ndef9oste6              ---
inteligentes tipo)
27   Piano de edificios pilblicos

28 Plano de Mercados

29 Plano de Parques
Deponivos

30 Plano de Parques
Flecreativos

31  Plano de Parques•^  Flecreativos

32 Plano de Escuelas

33 Plano de Escuelas

34 Plano de Esouelas

as  ANEXo 2 Album
fotogratico (infc>rmaci6n en
unidad magn6tica)

36 ANEXO 3  Catalogo y
presupLiesto base

TOMO 3 0PEFIATIVA.-

I  INFOFIME PAFIT. 4.4.1
Ubicaci6n viable del CCMM

2 INFOFIME PART. 4.4.2
Proyecto Arquitect6nico del
CCMM

1 6/49
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

tt2020,  Aiio  de  Lecina Vicario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patria>).

• 3 Plano de Distrlbucidri,
equipos y tuber/a planta baja

4 Plano de plantas
Arquitecl6nicas

I, 5 Plano de plantas y cortes
; Arquilecl6nicos
``  6 Plano de fachadas

::;qpu,I::6dnero::aft,,erraplantas

' 8 Plano de albaisIIerl'a plantas

y detalles

9 Plano de acat}ados

.10 Plano de falso plat6n

11  Plano de pisos

12 Piano de cancelerl'a,
herrer(a y carpinterl'a 1

13 Piano de cancelerl'a,
herrerl.a y carpinter(a 2

I 1 4 Plano de seFial6tica

15 Plano de planta de
tA  conjunto

A  16   PFIOYECTO 4.4.3

Proyecto estructural del
CCMM

18   INFORME 841.01   lnforme
de analisis estructural del
CCMM

19   Plano de levantarniento
estructural del CCMM

20  Plano de cimentaci6n
(Ampliaci6n) del CCMM

i 21  Plano de detalles de
reestructuraci6n del CCMM

22 Plarro estructural
ry-  (Amp|iaci6n) del CCMM

23  Plano de estructura para
ascensor (Ampliaci6n) del
CCMM

24  INFOFIME PAFIT. 4.4.4
Proyecto de led Estructurada,
Telecomunicaciones, an6Iisis,
diseho,  Data Center, SITE
25 ANEXO 2 Especiflcacf ones
de Voz y Datos

26 Plano de sembrado de
c;6maras IP

27 Plano de sembrado de
datos

1 7/49
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«2020, Ario de  Leona Vicario`
Benem6rita  Madre de  la  Patria».

fy 28 Plano de Distribuci6n de
equipo en gabinete y rack

29 Plano de Distribuci6n de
equipo en gablnete

v,. 28 Plano de Distribuci6n de
" equipo en gabinete

29 Plano da cLiatlo da-h monitoreo

i 30 Plano de sembrado de
datos

31  Plano de detalles

32 Plano de detalles

33 Plano de enlace

34 Plano de enlace fibra

35 Plano de enlace fibra

36 Piano de arreglo SITE

87  piano de arreglo del
tuna cie ti6rra

38   INFORNIE PAFIT. 4.4.5
Proyecto de lnstalaciones
Hidrosanitarias

39 Plano de lnstalaci6n
1tilrizlrs

40 Plano de inst8lacj6n
sanitaria, detalles e lsclm6trico

41  INFOFIME PAFIT. 4.4.5
Memoria de C6Iculo de
lnstalaciones Sanitarias

42 Plano de lnstalaci6n
Hidrdulica-IH

43 Plano de lnstalaci6n
Hidraulica plantas de detalle a
lsom6trico

44 Plano de detalles de
insfalaciones

45 Plano de instalaci6n
plLNial-IP

TOMO 4 0PEFIAIIVA.-

1  NIEMOFIIA

Memoria                            de
calculo HVAc
(Generalidades, Alcances.
Normativa, Condiciones de
Diseho,  C6lculos y
ExtrEicciones)

2 ESPECIFICACIONES
Aire Acondiclonado

1 8/49
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v( LLAHBRriosA, TABA§co, M±xico,

3 Plano de Distribuoi6n,
equipos y tuber(a planta baja

4 Plano de Distribuci6n de
equipos planta alta

C E N T F2 0
<`+i-)/i``.ENERGiA.:`11=T:^1T/+[jl`.'JC`.i

.       ,I.,`,Ni,``i.1     t-*r(`          `z`i`i3.:`ozl

COMITE  DE  TRANSPARENCIA

«202C),  Aiio  de  l.eons Vicario`
Benem6rita  Mac!re de  la  Patria)).

; 5 Plano de Distnbuci6n de
t  tuberfas de refrigeraci6n
`S planla alta

6 Plano de Sistema de control
- planta alta

`= 7 Plano de Sistema de ductos

8 Piano de lsom6trico SITE

9 Plano de lsom6lrico de
tuberra VRV

10 Plano de lsom6lrico de
luberl'a de control VRV

11  Plano de detalles  1  ductos
A  12 Plano de cuadrc) de

equipos

13 Plano de detalles 2 mini
Sp/,''

y` 14 Plano de detalles 3 tuberl'a

'?c 15 MEMORIA

r  Memoria de Caloulo para

tablercis
`'.` 16 Plano de allmentadores

principales; diagrama y cuadro
de carga general

'v.  18 p|ano de alumbrado

intericlr,  instalacl6n electrica
planta alta

19 Plano de alumbrado
interior, instalaci6n el6clricaI  pianta baja

2o Plano de Aire
\ acondioic]nado, instalaci6n`[ el6ctrica planta alta

21  Plano de Aire
acondicionado, instalaci6n
el6ctnca planta baja y azotea

22 Plano de contactos
norrnales, instalaci6n el6ctrica
planta alta

23 Plano de contactos
normales , lnstalaci6n el6ctrica
planta baja y azotea

Z4 P(ano de contoctos
regulados, instalaci6n el6ctrica
planta baja y alta

1 9/49
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25 Plano de contactos
rEgg:3ricoa:'Jfasg3:amc:6unn,fi,ar,

C.C

26       ANALISIS
:\ An6Iisls `de.riesgo de incendio
t  NOM50oasTPS-2ol0 del
?  CCMM.

27       CALCuL0
C6Iculo de sistema de
supresi6n autom6tica de
incendio para SITE

28       ESPECIFICACI0NES
Sistema de detecci6n de
incendios, alarma y supresi6n
autom6tica

29 Plano de s.Istema de
detecci6n de inc;endias P`A.

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

OlfoAfapjtectdfrfe/
sistema de detecci6n de
incendios

I 30 Plano de detalles de

instalacion-01

31-SISTEMA FOTOVOLT.
Dimensionamiento de sistema
de generaci6n fotovollaica

32 MEMOFIIA
Memoria de c6Iculo de
alimentadores a circuitos 220
VOA

33 ESPECIFICACI0NES
Caracter(sticas y
Especiflcaciones dell sistema
SVMPclt

34 Plano del sistema
Fctovoltaico

'' 35 Piano de instalaci6n de

patencia FV

36 PFIESuPuESTO CCMM
Catalogo y presupuesto
General del CCMM

C E N T F{ 0
A(-j   Jf`  .   EN€RC}lA  .   S>l' ,:  T  i`i  T4 L}i`.1 f)I``f)

corviiTE  DE  TRANspARENciA

<t2020,  Alio  de  Loom  Vicario`
Benemerita  Madre  de  la  Patna>>.

Cuadro de clasificacl6n de la lhiormaci6n

Lc> anterior debido a que la informaci6n proporcionada se encuentra configurada en la causal para reservar dicho expediente.

Plazo  de  Fleserva:   5  ahos  (pudiendo  desclasificarse  la  reserva  si  desaparacen  las  causes  que  originaron
clasifllcaci6n)

Tipo de reserva: Total

20/49
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CC)MITE  DE  TRANSPARENCIA

<t2020,  Aiio  de  Leona  Vicario,
Benemerita  Madre cle  la  Patria)).

ATr_e_a__q,rs,.g_en.e_r=_I_a,_Inf?rm?ci6n:  Unidad  de  Enlace Admlnistrativo del  lrrstltuto  Munlcipal  de  lntegracl6n  de
Tecnologias.  Energl'a y Agua.

F.u^:I::.I.a.r::h!:o^!:.ppe raclica la informacich:  Irrstituto Municipal de lntegraci6n de Tecnologl'as, Energia y Agua
del Municlpio de Centro.

M.O±V_a_!±f_uTfl_aTT_t_a_.pe.!a  resfrva:  F!  motive  se  centra  b6sicarnente  en  la  finalidad  qua  el  Proyecto  lritegral  deI!u.T!n±?a.i_6n_ :_on. I:nes de ,Ahprl? Energ6!ipo va desd.a comprometer a la seguridad del pro;ecto ya db-e ;ueni5:cJn -i;n
P_r_o,RLS!t_o gfnyi_flo y up efect.a d?mostrable puede afectar la efectivldad de i:as medlda5 adopirala-s 5F-I;I-I:cid-n 56n ias
p^o!l!.c.£s..a.n.in_a_i.e_rl£_ _d.p. yl_gI!eroi.a..  spgyripad,  tinapeiero  que  puedan  poner en  rlesgo  la estabiilded  d6I--inJniil-plo i;e

?eTt.ro  y  de  este  I.nstitut?  Municipal  de  lntegracl6n  de  tecnologl.as,  Energl'a y AgJ:a  el  cu6I  a Of:;;:si65ra6i-6n-i;a-a:i-eI,ns!I!u_lp _Flu_ni:!p€I.,  pg?  h.a a.a.Ipe.ado €,nte  la .:irounstancla en -categorl'a -de  iiE§EFIVA  TOTAL,  c=;:ar-6Je tir;n-;stu
f±TP_ar.erto_e.a  el  articulo  121  fracci6n  I  y  XII  de  la  Ley  de  Trariisparencia  y  Acceso  a  la  I-riofr-iniii6;-Fd-b;ie=  ail
Estado de Tabasco.

T.E,F3:E.F.I.9i An.fp,n!i~nuf:j6n.,_Le_n._Cu_PPIPpi,ento  a  Io  esta.bl.ecida  en..el  art.iculo  111  y  112  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  |aI:!o_r^m~3.C!o3n__P_I.bl!C_a_ ,a_31._5SP|P  dp   I,P.b?sF9,  ,se. SP_hale   la  apli¢aci6n   de   la   Fruebe   de   Dailo,   Iund6;56lis -y` r'eladi;rig;i:olis
especrficamente con las fracciones  I y XII del Artrculo 121  de la lei ibidem.

PFluEBA DE DANO

S.a..fs3fpI_e9f q_y_e,_I£ P_re.Pe _de  dai5o  Pare  Poder encuadrar dentro de los  supuestos de clasiticaci6n como  lnformacl6n de  reserve total,
esta 9ebe reunir los requisi{os que pare efectos de su aprobaci6n consisten en:
1^-^.#^n_ri^e_Sg~o .r_e~a±^3::de.P_e_ 3_x!s!_r _e! _pe3gp  de. per|ulcio y  3.-  La  limltaci6n  se  adecua  al  prlnc.Ipio  de  proporcionalidad  y  representa  el

media menus restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

N,:._P:_oP:£I_on.a_r_ink_T_ac:6_n.all_S_3!C.4€:_i_e_ 5f  Sustenta .ju€tamente. en  el. Pecho  de  qua  al  brlndar  "Solicito  el  proyecto  Integral  deIIuminacigr  cot.  Fines de Ahorro  Energ6tico anunciado par el  presidente  munibipal",  se estarl'a  facilitand; I=.i;iJr-in-=drl-a;n. -a- L;ria
PTe.rs+o.rl.a :SIC_a.!e!  C_UPI_ To_t.€_n_ST_?S _idea. Pa{a  qLle  utilizar!g..dicha  ;?forma916n,  por  lo.qu; se  preeisan  las  caLsas  pa;a  I:-drES-EFvh

T,PT^±±^m!::i3^: qua se fundamentan en las lracciones I y XII del arfl'culo 121  de la Ley ;elacionadas con el aniculo t'12 lraisio-n5s-I: ii ;111, como sigue:

I;-_.L_a ,1ivu,I.gfci6n dF Ia inforTa.CifTI _representa  un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al
lnter6s pilblico a a la seguridad del Estado:

1.I.-[a  lrapcl9n  I  del  ar[iculo 112  de  la  Ley  de Transpareneia y  Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estadcj  de  Tabasco,  se  encuentra
r3l_a_C_ipp.a_±L.!i,!eft_ar!ent,e Con  lo  estlpulapo en  la.i.ra?cl6r  Ldel  anrculo  121,  pues  anbas fracciones suponen  qua  "de existir un riesgo
dFmostra.Plo",  se  pueda  pomprorneter  la.  seguridad  del  Esfado,  le  segurided  pdblica  y  cuente  con  Ln  prc>p6sito  genuino  y  un  efedto
dp_m~ostTble, Io qu9 En este, cas?,`enc!adra perfectament.a. pues se compromete la segdndad tanto del Estaclo (en iiste caso`el Munlcipio

qe.Centre.oomo  r6gimerl  de gopie.mo) y la seguridad  poblica,  ya  que  los  niveles  dell-ctivos  nan  aLimentado  eh  los  ullimos  afios,  si  ista
infor::iaci6n .se  pr]po.rciona,  pebfan  qua  en  el  P.royecto  Integral  de  IIuminaci6n  con    Fines  de  Ahorro  Energ6tioo  incluye  5  rui]r,
a?ptien?n„el centro qe oonlrol  y  moritoreo,  dcinde permanentemente §e llevaran a cabo el control de edrcarrfos.  planta: potabiliz

yidpe  vigilarfia  ?n  inm!e.bl!es  mLlni?ipeles  que  en  coordinaci6n  con  el  C2  del  Gobiemo  del  Estado  se  coadyuvafa  la  :eguridadhabitantes de este municipio con esta reserva se puede prevenir que la informaci6n sea mi3I utilizada pare fin;s illcitos.

1.2.-  Fl.elativo  a  la  fracci6n  I  del  aniculo  n2  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformacich  Pdblica  del  Estado  de  Tabas
tampi9n so erlcuentpe I?Ia.plonada directamente con lo estipulado en la fracci6n XII del anrculo  121,  pues ambas fracciones suponen
un "lie?go demost,reblo" pues .se c.omprom?te la seguridad del Estado, adem6s qua se implementd un sistema de mclnitori;a y corftrol
para  ?6rpamos.y. plaptas  potapilizadclres,  as/ cqmo el    monitoreo  urbano  municipel  en  los  cuales  se  utilizaran  sistemas  de  fialra 6ptica
pare  la transmlsj6n  de datos tecnolog/as  para la operaci6n de las  c6rcamos en tiempo  real  por  lo que  no  es conveniente divulgar las
trayectorias  y alcances  del  proyecto  integral  se  debe  ponderar  qua  el  beneflcio  de`entregar esta  infomaci6n  a  uria  sola persona,  es
manor  al  potencial  daFio  qua  puede  suf rir  el  irimueble  al  divulgar  la  informaci6n,  esto  se  traduce  entonces  oomo  "el  beneficio  de  la
sociedad se debe anteponer al inter6s particular de lo que tenemos como resultado a/ no entregar la informaci6n,  en primera porque a
incumplimientos  antes  el  Instituto  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnfolmaci6n  Pilblica  del  Estado  de  Tabasco,  adem6s  que  esta
inforrrlacl6n debe ser reservada.

11.- EI rle8go de perjuicio que supondria la dlvulgacl6n supera el inter6s pllblioo general de que se difunda:
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sj..ESMASPERjuD,C,ALENTREGARLA,NFORMAC,ONAUNASO.LAP,EPSON4„_9._P_0_r_9t:E.PS±~3.^s:,:P.Rnds::,E^f3^E.R,.EnL,:TbT^EpaEesQ•EOEL-EdirfvdEESE;F|V;;ItD6'Lbs-i;ri+`dss",ehiocasialabr?sesm6sb.3neflciosono_e_n_lr_eg_ar.3S=e~P_r^o.y^e^99,I#e.9,r.a.I..^3=:rna.P:o#bgn:rrn°=,
Um%=gEeun`£T:;==-uLs':Vqnu.=fa%er-iia=-ciiild_uFl±-:ii€_F€oiS:,~ea^b.e^T^an^y3^St.SrA%reasu,£.°anrfair,na±afim°.P°at.a,,r:,j£%aQ'jM.u.?:ro|R.±°tjtdu:ocg#rs%:=
I:i:l:::ffna;I;f''nuf%;m%c;JF5:,j±_i^-u_e._-3'?.-d*.iire*ni.-f.,-;aiid4,in%.I,a,F:.eDP,ui#,a^n,isaanrl:,i::ffe.E?:,€.si.2ufas!.?.s:e.lan,sgTeo,Eon.s:iee,;f.
pqru%u,:::u:'%:f;i::;aa-%::,-uFEgEriirrffr-if',_`i.ff-SM4,_€!6__F~5f5y¢^iv-fR!:|P|^f:`,',-e.n.:!rf.:dn:,:.,qa:ae.s:a:aa,n:J|a.:ndaata%acifci,%e:/eer:3|
qaun°6|`,'s°i:ae:::u.c;;;Er';a;i:qs-ge.|X|:a;;:i.d-el`ii.ifiEig,inf5rinacj6nque5Ies_ge_:e_I.5y^a~nefa.^Si^q^u!:i.e^r^a^n^hma%r.:'dgfriaaa!:.Cataec:6rna<a!rve:'3a
a::dl;::a,¢q.G'eu.s`eu'tfi%u:V:ue°nuu-n`Vht:ngc;gi-c:s-{o=€"ckaEb:aineriiz=sJ-iisturbiassociales.quesepuedenmitlgardesdequesoreservala

informaci6n.

2.2.-Eneseordendeideasyadoptandolosehaladoenelaril'CuloH2fraeFi4nNdela_L_e_y_d3_T.ra_n§LP,€^r3ne!F!.A¥=L3Aanla.!nfb°„rm.=ac!Srna£F`u.;|iECI a8:e; VE:t°gao`-i:-%ab'£=::`;;i;I-o-:e-Jrfdu=nt;an  |igadas  por  el  tpme  d?  s.egi!_ndad  pdblica,  si  rio  tambi6n  se  encuentra
•i5siriiit-ar;=nte-iri6iid:a a la fracci6n XIl del artl'culo 121  de la misma Ley, clue lndica lo siguiente.

/. . .j
Anl'culo 121.  Para  los efectos de esta Ley,  se cclnsidera informaci6n.rese_rv€d.a la a_:p.res?rnent_p_-cii.;frf8=d;i--bar-il  -6o-mh6   de   Transpa;encla   de  _cada   yno   dp   los   S_¥j_e!o_s   P_bl!g_a.q2S:^9Ae.
-;::;ti;;;;iaJ Eon-Ios-drrlterl-os establecidos en la Ley General y en la presente Ley. La clasificaci6n

de la informaci6n procede cuando su publicaci6n:-;II.-Se ;rate de ir;formaci6n sobre estudlos y proyectos cuya dlvulgacl6n pueda causar dahos al

in(ergs del Es{aclo o suponga un rlesgo para su realizacl6n;

/../

EI arliculo  112 fracci6n XII, reza_!9±|ggLI!±±±±L _ __ __

', . .J
Articulo 112. En la aplicaci6n de la Prueba de Dafio, el Sujeto 9Pli_ga9o d?.perd justific?r fluf;:
Ii:-- Er;I-a;gi de peryL;icio que supondrl'a la dlvulgacl6n supera el  inter6s pdbljco general de que se
difunda;

------- i_-.I  --------

porsupuesto.existetambl6notracirounstanciaderlesgp.ye€un?potenci?I_gem_a_n9a_o_qu_e^ja:_ya_q^u^e^£^S.t=:ro^r^T^a^C16^n^f,ufop::.9!€%ondrie|`evs;u-i;:,--i:di:St;;i:;I-6;-;.-i:6I|5is-i;el-iuil-estesujelo-obligado,dchereservar,cemo._y_a__S_e.[a_I,ensi~on.:_dLo~€.n,l^e±.P^3:!a^C^u:^S!i,i,n^?:n
qs-*vu:;i;fr;"st-i;5:n'pi.brfc5:n6_-Eiof.ir_ar±dr.a-d_a±§?_a..i.e_rc^-eE_sp?r3:E_as^q.u.3.p.u^ed.a.n.^rfRc_er.^de^^T.:i.u^S?^!!C,h_a.I:!o.Ta,C!S^n.,:eb;he„al:Zn:a,::
•pevff6#E;6-ii6fihi:Ei6RAr[-DE-iLulin|rfr;A6|dil6oNFINESDEhl+oRROENERGETICoquecontlenelnfo.rm.a?i_6T_¥_q±a!os_d3!n_g.€_nls~r!€:
•i;=ia;a-ck6;rs;8h.via;;;o-nit;uc-c7i;,;6Sau-ardodeinlorm_acl6nporloqu_e.este.c,ass,se.optap?!=es_e_Tl_a_r_I_a_i_n!orm^a^c^i9:^d~e,TE::S^r.a_!o^t.a^I:
•=:d%%::i:6J:.i-e.=L:t-;rig-stiril=rfi-i;5J-1Zif;acoi6nxIIyarii'culoll2fracci6nNdelaLeydeTransparenclayAcoesoalalntormacl6n

Pdblica del Estado de Tabasco.

111.- La limltaci6n  §e adecda al principio de proporoionalidad y representa el media menos restrictivo disponlble para
evltar el perjuicio:

3.1..  La  relacl6n que exlste en  los articulos  112 fracci6n 111  de la Ley de Transparencia y Acoeso a .Ia. !n_fLo_rm.€ci_6_I_FP.b!i.c£ ~d_el~E.s.t-i=bi=:Eco,:iia-fridsi6;I-d6Iaitl.oulol21delamisapa!ey,Ioquepien?IelT_3Tl_3_n_o_S.P_r.OP_O_nLe:3Se!_he^C.h.O^d^e^^e^St^±15;elm_°h€+^qu£.Sn
•r==t-i:iii6:e.s-|e6dri:s  ia-i  i;fectos  de  causar  un  daito-o  per|ulcio  a  !os  inlereses  del.  go.bler.a,  e_n_g_S_i?_?SS3,_en_3!.±r±i.t^o_^m_#L|
•t-ti;6ridss.i;:a:a:6:t=-sit-uici-iinquelalegislaci6nporunapahenosob!Igacom.oauteridepaten5:Lsl_eT:_pr.3!a_.i_n!:T_ec_i.6_n~dl:^p?.:i~b±
`1`= .;iJ.d=d=irn7=, -no-Jb-€t=ni6  esta inisma  I-ey,  tambl6n nos  establece bajJ qua cirounstaneias  s9  dope  res!ringir el appeso a  la.!nlorT=c_I

6;e-&I-;;;:rti;JIB; reduiere,  es  aqul dcinde .se debe  Eiplicar.el princlplo de la "propor?ipnal!dad" ?n  la cy.el _?_yo_ g_ob!?in_o _a_n_a!lz.a_T_o.s_ s_i.3.-benefi6io  obtenido .por  la  divuigaci6n  de  esa  informaci6n,   es  meno{  en.  proaprci6n  al  perfuici.9  pctencial  Pu?  Se, Supf>n.e _Co_r!er._es!a_
~drebeird6n-ci-a, fronts a un mal u€o de dlchos datos de ingenieria, insplacl6n, software, cclnstrusci6n,  resg!aTo de in_foTg,p!.!p . _p_o_!_lo_ F_u_a_

er; este caso, se opta por reservar la inlormaci6n de manera total, fundado precisamente en ese principio "Ia proporci6n" teniendo como
resultado qua es mayor el periuicio qua se podrl'a sufrir.

3.2.-Por dltimo,  Ia relaci6n qua existe en  los  aril'culos  112 fracci6n 111 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptiblica dal
Estado  de  Tabasco,   y  la  fracci6n  XII  del  anl'culo   121   de  la  misma  lay  y  los  multicitados  Lineamientos   Generales  en  Materia  de
Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  informaci6n,  asi  como  para  la  Elpboraci6n  de  Versipnes  P!blicas,  sp  base  sencillampnte  ep  la
protecci6n  de los  clalos  de   ingenierl'a,  instalaci6n,  software,  conslrucci6n,  resguarqg de_ _i_n_form_a_£i9n_ Pgr_e±tg_ ?g_r!_TEy_Pr_ [pe§P  Se  depE!
abstener el  gobiemo  municipal de la proporcionar el  documento denominado  UPROYECTO INTEGF.AL  DE ILUMINACION  CON  FINES
DE  AHOFIRO  ENEFIGETICO"  en  pocas  palabras con  flnalidad  de  seguridad  ,  pues oontiene  datos de  ingenierla,  insta
construcoi6n,  resguardo  de  inforTnaci6n  que   permiten  inclinar  el  criterio  de  este  municipio  en  el  sentido  de seguridad  y
mismo proyecto.
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EF±;;eah;;Sfoo;:Sa§n:,:§#§n=;SaS^y;teaS;,j§^sgfp:£_d£4Tf.g_nSf#f6Angd%%:oaFn:faoo#:%:,%n;,£o%cy:afaeg,:aE:Et£:db#:3£:;:::::a:i::±£s

Edeu%,:c%,nui=n=?%a=<3ifnat:o5tas,e3oo;#apt,,Tno6acomteanvto=c:66nciTo%3t:?c:6nde€:moquoe6,anvfa,is5n;cdos,i-fai{onifc:,;,ciu-istia%stfs5:iiss:±tLo=£agu4e=:fa
documentaci6n, esto es:

'. . ./

'. . ./

Ah:!Ca:19^1.!::;.±. C!=I.f!=C:4n._a_S SI _Prc!??So Tedlahie el Cual a.I Sujeto Obllgado delermina que la informacl6n en su
Pn°,dos:.3:tuT3!j,7,a^rF!^g^un.P_d:^.I.3:_S.u_P!3:!osderesgryaeconfiderfciiliiird:a5-;dri;i-Jim,i~ad`-i:o;-|`8"Vdi:i£:;6-8'n-ue|
Phr.=^e.nte^.T!t^u:±3..^L??.S.u_p¥gs_lps_I_ereserya.oconfidencialida_dprevlstos-an-I-a;iey6.:..Jiiii:erg;"sJr=.:ork£Vc;:'|=S
b^a^Sh:rs=`,E::rdc!Ej?S^.y+.I.i;P3^S!Cf°^n,gs^2S!a_9Ie.a_I.?ps^enl.aL_ey.deFe-ral-iia-pri=eriie'-[e;-;V'e-;'rfi-n'gu%V:u5=5,-Fd'rag:n
CH°bn!r^a.Vfe^n,T€^S:^L9::I!u^la.{3S.d^e^!£S.±[pe.s_de!psSu|.ctosc)bllgados-se;6n-Iors;Sip.Ofns-a5Ie:'d:.:|=5.I;%:;lit:#8#auc',o=:,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Goner;I y en la rfesent6 -L6y.

Le°stq£;ec%%cfnme;nat:,,ca::ant,e2C:6%°cncj:'n=esfi,afaxff/edn:?adLeeyq#dee#.jn`°rmaci6nrequerldaseencuentrarelacionadadlrectamentecon|o

'. . .'

Arrntn'£:!°H'b2:=Pn€:a.!=^:!=t^O=_d.e^PS_i_a.L=Yi_Se^CO_Pslde_r.a.Informac16nre?ervadalaexpresamenleclas|troadapore|

Po^ylR.1:.I,r€.n.s_p£_re_n_3I_a_dp?ada.unode.-.I.ossr|etosobllgados,aico;i-drrm;i;i;d.i;;`Fi;-ff|.;i;I.i;£5:i':3:d%yv:n7=
[er`_C_ie_n3^r_al_y._ep_I?_p_resentpL?y:La?Iasificacl6hdelalnfdrma6I.6F-p;ice-de6-u-a-nil;.=J-fug;ti;:kn`:I=CoTp.rometa la segLlrided del Esladc>, la seguridad ptiblica y cuenie con un
Prop6sito genuino y un efecto demoslrable;
X!I. Se tr?te. de irtorm?cl6n s_obl.e estudlas y proyectos cuya divulgaci6n pueda
Causar daiios al Inter6s del Eslado a suponga  c;n riesgo iara su ;eallzadl6;:

'. . .J

Eanv:.a,0.nnc:uas:a6^n:.y.€i,e^n,d^O..:,0!O^:fa^!a^S:!:^ac„I^6_n^Se_I.n_S_5gu_n!da!_Pueactpelmentese.vivo,sepuedeailrmarquefueraydentrodelEstado,
eax!:triean^personasyorganizacionesquetieneninter65enreal;zaracoionesqu;i-nfnn|-:;I-are=t-iidr||i=.a.;-Se`de,i:£ud:i£';:V6;a°:tLes.`3e";i
entidad.

TH£`T,8%f:,AC^On.C.I:!T,°^SI^Pu.:...^e.I^E^SLR33.d^e93  5a!V_a.gu=±a.r_Ia_  irf qrmac,16n  qua  le  lue  entregada  para  su  conocirnlento  mac  no  para  su
dry:!g^a_c~i,6~n:.:!a.n_d_2.e_I_s_p!p_tgobligadonocuentaconlaautorizacl6nexbresadelt6roir-a-i=rdriru|-ar-Ear-;.i-;;=i-a.;;e;i.:-d=''sursu`J;a|-ous
personales y/a confidenciales.

Par lo qua este sujelto obligedo determina;

SE ACuERDA:

P.F,I,T.E_P9:_I_S!e_  I_ns.ti_t¥:a. yuniclpel  de  lntegracl6n  de  Tconolog/as,  Energl'a  y  Agua  de|  Munic|pio
sao!ie!:a:!£..r3:^e^%^a.d^e.!a_i!.i:.Ta^c_16_n~yund_±!_in_p_nip_p_uee.sqe.i.nier.6sdp!edoliciia_n.I-a,porleniirviife-sJ-re=J;irdo.i:;;`f-ori;a.dri;:i;I.i;s:=J-a-      I        .   .     v  ..,,              _          _  _  _rl-__   -_''.'_,   '---``_  v-`.'r,v\-,,\\.   ,,1^,1^

e^n^I1,.d^o.C^:T?.:!^o^]S.n:,ripsd_P_a_o,Tp_:Pr:_yeeto.Integra±de.IIuminaci6nconF!nesdeAiorir;-E;-erizt-i55:;iG;.i:iri-st::.;nl;~fi'£c%ch

?P?.fig,:TI.a!.Su.::S^P.t!313~dp.:Iavs.!flc.€r?Spgme.Pe.ser;aTotal,.conpaseenelarticulol66-pirrinid=i;F%:r-;y'se`5;;i:;.i;i;.r££|'ff%:sV.i,I!^y...I!l„.y.1^2.I,f^r^a¥!3:^e5,!.y.^rll^±_.Is_,L_e_y_9e.I_r.€ns_p€ren^pia.yAc€,eso_alalnfo.rmaci6;ptibli;iE6IE;:t=Jo-ie--iiriii:Sit-a.n-;ii;:;.-;:6
a.c^tu,3I!Z_a:~e_n_l~o§nEI[n.g£_rle_n_t.a_s_9_en3r?_lpsenMaterl,a?eclasjilcaclch.yDesclasificacl6ndelalnformacli;;,-=sl.-Eoin€-a6;;=I-adla°E:5r:ci-i;n

?:~y.e,r_s_i^on^e^s..^P`!g!P_25~,:_p_rip_e.r.a,_quinto,sexto,s6ptimo,octavo,d66Imos6ptlmo,d6cimooctivo:t-ri66Si-iroi5rc5is:.I-riii6si;;5-i-u:i:,trig6simo sexto y trig6simo cictavo.

de  Centro,  resulta competenle  para

S^E^S.u.TD.0,:.Pulon^:::.d.S=.e#:2L:_n.IO.S_.apI'_C.:I.P: I,9B.PFrrofos Pjri.mer? y sogundo y 121, fracciones I y XII, de la ley de Transparencia y
Acce?o  a  la_!p49.p_a£I_6r!.F_ti_b!c_a_Fle| Estado  de  Tabasco y-11  reglainent-a  de  I; misina se  acuerd; Ia -;es6ri;i6tiil-de.i;airnf-oiriiidn
rfl_ap_V.± _al_TF9!F9TP_ !r!_TFGFl.AL DF  Lu.NIINAF;I9N  CON  FINE_a  DE A_HOFIRo  ENEFIGETlco.  resguardado pdr
de lntegraci6n de Tecnologl`as, Energra y Agua del Municipio de  Centro, Tabasco.
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020, Aiio de  Leoncl Vicario.
Benem6rita  Madre  de  la  Patria>).

Por|oanteriormenteexpuesto,Iareservatotalseaplicafaenelpreyectolnt,egra_I_d=_Iqum_i.n.a_S^6_!^C.O^:^F.i^n^e^S^.d^e^£,?^O#^OaE#,:a9n6ritl^=arag;':u#':i=~p';Lgi3=-d5^dYiiE:a:,.i'ofi;rf;a.i-lag-aoiJwidnt=Ies._presentadSsyqueloinanpanelntegrantedelpresenteacuerdo,emltl6ndose

par un periedo de 6 af5os a partir del die 12 de agosto de 2019.

TEFICEFlo:Publrqueseellndiceenformatoabierfoenelponaldetransparenciay_?Sprjal.I_en.I::.oT^9Le^St^a^blr?e:.::,a^rf,I'^C,u!:|P!r£Ti%,•xELrv`vfrFrne%i=nut:":i=-|qnf5'*=8;gn-is|;;I.;:.i:e-ii|-ci; stewed; I-as-|reco horde con vdlnte  minutos de la feeha de su  inlcio leldo qua tue del

presente acuerdo, I irman al calce quienes inlervini©ron.

ING.  RICARDO DECLE LOPEZ
TITULAR  DEL  INSTITUTO MUNICIPAL_DE  INTEGFIACION  DE

TECNOLOGIAS, ENEFIGiA Y AGUA

ING. Luls ENFIIQUE SANCHEZ CERIN0
ENCAFIGADO DE LA SUBC00FIDINACION DE.DESAFIFIOLLO,

I NVESTIGACIC)N  Y TECNOLOGIA

LIC. ELIZABETH DEL CARMEN ALEGFIIA LANDERO
ENLACE ADMIN ISTFIATIVO

ING. JESUS ALFONSO CEFIINO CEFNNO
FIESIDENTE DE OBFIAS

yn#misa#6s#d#a##g[888;gB#e#c¥aa:£Bi£=rv#.e.±.¥.±f.
ANTECEDENTES

1.-Jfon iec-ha  19 rde enero dei2020T,-1a Goordinacien -de Transpareneia-yAcceso-a-falnformaci6n
Publica,   recibi6   solicitud   de   informaci6n   con   numero   de   folio   00095520,   realizada   mediante
Plataforma  Nacional  de  Transparencia y/o  Sistema  lnfomex,  consistente  en  "So/i.a/.[o  e/ proyecto
I;i=a;al  de  iluminaci6n  coh  fines  de  ahorr.a. energ.€tiso_.re?ie,nt.emen:f_ _?_,n_up.?!a_d±?._p_a:  ]e|-i;S€identemunicpal.tc6prgdesee.reci.bir.Ia!pfg[r.a_:j6`p?E.Iectr6.n.i:?Et_r=V_SS_.d_el_,S±3:Sr.a_d^e^

so//.ci.fudes de acceso /a /.nformacJ.6n de /a OwJ." /S/.c/'', a la cual  le fue asignado el  ntlmero de
expediente  COTAIP/0082/2020 .------------------------------------------------------------------------------------------

2.-   Mediante   oficio   COTAIP/0215/2020,   para   su   atenci6n   se   turn6   al   Instituto   Municipal   de
lntegraci6n  de Tecnologfas,  Energfa  y  Agua,  quien  a  trav6s  de  su  similar  lMITEA/085/2020  de
i;-ch;  04 de febrero de  2-020,  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, seiial6:

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

Ill,114 y  121  fracciones  I  y XII  de la Ley de Transparencia y Acceso a  la  iTf.orrneci¢n  Pdbli,ca
del  Estado  de  Tabasco,  Se  hace  de  su  Conocimiento  que  este  lnstituto  Municipal  se  refine
para  analizar,  acordar   y  determinar el  Acuerdo  de  Flese.rva Total Pel  Proyect.a  I.nt.egral  q,e'IIuminaci6n  con  Fines  de  Ahorro  Energ6tico  con  la  finalldad  de  proteger  la  lnformaci6n

mediante los articulos antes mencionados.

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

tt2020,  Alio  de  Leona Vicario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patria)).

En  virtud  de  que  la  informacj6n  inter6s  del  particular  contiene  informaci6n  de  acceso  restringido,  el
titular del  Instituto lvlunicipal   de  lntegraci6n  de Tecnologi'as,  Energl'a y Agua, adjunt6 proyecto
de  ACUERDO  DE  RESEf]VA  No.  IMITEA/001/2020,  del  rndice  de  reservas  de  ese  lnstituto,  asr
como las documentales descritas en el mismo, por actualizarse  las causales de reserva previstas en
las fracciones  I  y XII   del  arti'culo  121  de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  informaci6n  Pllblica
de  Estado de Tabasco .--------------------------------------------------

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

Sextp. Los    sujetos    obligados    no    podr6n    emltir    acuerdos    de    caracter    general    nl    particular    qua
cia_sifiquen documentos  o expedientes como reservados,  ni clasificar docljmentos antes  de que se genera  la
informaci6n o cuando 5stos no obren en sus archivos.

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

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

I.         Se reciba una solicitud de acceso a la informaci6n;
11.         Se determine mediante resoluci6n de autoridad ccimpetente, o
Ill.        Se  generen  versiones  pL]blicas para  dar cumpllmiento a  las obllgaciones  de transparencia  pl.evistas en

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

Los  titulares  de  las  areas  deber6n  revisar  la  clasificaci6n  al  momento  de  la  recepci6n  de  una  so
de acc:eso a la informaci6n, para verificar si encuadra en una causal de reserva o de confidencialidad.

Cabe  resaltar,  que  ademas  de  las  fracciones  I  y  Xll  del  artfoulo  121  de  la  Ley  de  la  materia,
seF`ala  el  Titular  del  lnstituto  Municipal  de  lntegraci6n  de  Tecnologias,  Energi'a  y  Agua,
informaci6n inter6s del particular, tambi6n encuadra en los supuestos de las fracciones lv y Xvl de
citado artfoulo;  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,  XII  y  Xvl  del  articulo  121  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso a  la  I nformaci6n  PLlblica del  Estado de Tabasco .----------------------------------------------------------

Tomando  en  ouenta,   que   en  diversas  resolucienes  el   lnstituto  Tabasquefio  de  Tramsparencia  y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica del  Estate  de  Tabasco,  ha  sostenido que,  "en  la  actualizaci6n  de
los  suDuestos  de  reserva  seFialades,  La  normativa  leclal  aue  imoera  en  la  materia.  establece  los
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lE b   raci6n  de Versiones Pl]blicas corresDondiente"
este Sujeto Obligado,  elabora el siguiente cuadro comparativo de las disposiciones invocadas:

Ley de Transparencia y Acceso a la Lineamientos Generales en Materia de
lnformaci6n Ptiblica del Estado de Tabasco. Clasificaci6n y Descla§ificaci6n de la

lnformaci6n, asr como la Elaboraci6n de
Versiones Ptiblicas.

Artrculo  121.  Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se D6cimo Octavo. De conformidad con el articulo
cons.Idera          i nform aci6n          rese rvada          la 113,    fracci6n    1    de    la    Ley   General,    podrd
expresamente   clasificada    por   el   Comit6   de considerarse     como     informaci6n     reservada,
Transparencia   de   cada   uno   de   los   Sujetos aquella que comprometa la seguridad pdblica,  al
Obligados,   de   conformidad   con   los   criterios poner  en  peligro  las  funciones  a  cargo  de  la
establecidos en  la Ley General y en la presente Federaci6n,  Ia Ciudad de  Mexico,  Ios  Estados y
Ley.  La  clasificaci6n  de  la  informaci6n  procede Municip.Ios,  tendentes  a  preservar y  resguardar
cuando su publicaci6n: Ia  vida,  Ia  salud,  la  integridad  y  el  ejercicio  de

los derechos de las personas,  asl' como para el
+I. €ompFomcta -fa segl±ridad -rdel lstado,Ja A---,,,h':--Fnanrenlmlenteae+®raeapuD+Ice.Seponeenpeligroelordenpdblico  cuando  la

\

seguridad   pilblica  y   cuente   con   un   prop6sito
genuino y un efecto demostrable;

difusi6n  de  la  informaci6n  pueda  entorpecer los
sistemas   de   coordinaci6n   interinstitucional   en
mat6rfad€36§FTFidedTiilbli5a,--rrfenrf6§65bino
dificultar   las   estralegias   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  jnstituciones  encargadas  qe  la
seguridad    pdblica,    sus    planes,    estrateHifes,
tecnolog/a,         informaci6n,         sistemas      \Ne
comunicaciones.

Al   hacer   entrega   al   particular   del   "Proyecto
Integral  de  lluminaci6n  con  Fines  de Ahorro
Energ6tico",   pondri'a   en   peligro   la   seguridad
pl]blica  en   el   Estado,   y  en   lo   particular  la  del
Municipio  de  Centro,  Tabasco,   pues  como  es
sabjdo,    los   niveles   delictivos   en   los   dltimos
aF`os,    han    ido   ascenso,   y   el   divulgar   dicha

;n:3[amci6C#n;,non:orbe%f:i}:r,o:nsetFedr:arfaaa!:
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delincuencia,  del  prop6sito  que  trae  aparejado
el   "Proyecto      Integral   de   I luminaci6n   con
Fines  de  Ahorro  Energ6tico' ',    toda  vez  que,
cuenta  con   un  centro  de   con trol   y   monitoreo,
donde  permanentemente  se  11 evaran  a  cabo  el
control   de   carcamos,   plantas   potabilizadoras,
video  vigilancia  en   inmuebles municipales  que
en   coordinaci6n   con   el   C2   del   Gobierno   del
Estado,  con  el  prop6sito  de  coadyuvara  con  la
seguridad  pllblica en  beneficio de  la ciudadani'a.

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

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

Se  actualiza  esta  causal  de  reserva,  en  raz6n
de  que  el  "Proyecto    Integral de  lluminaci6n
con Fines de Ahorro Energ6tico", esta dotado
de   tecnologra   que   de   aplica rse    beneficia   la
seguridad   de   los   habitantes del   municipio   de
Centro,   Tabasco,   es   decir,   si   dicho   proyecto
sale  a   la  luz  pdblica,   lejos  de   contribuir  en   la
seguridad   pl]blica,   se   vulnerarfa   la   armonia  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   divulgaci6n    pueda    causar reserva,        el        Instituto        TabasqueFlo       de
daiios   al   inter6s   del   Estado   o   suponga   un Transparencia    y    Acceso    a    la    lnformaci6n
riesgo para su realizac.16n./ Publica,  de  conformidad  con  lo  establecido  en

el articulo 45 de  la  Ley de  la  Ley de la  materia,
ha  establecido  en  diversas   resoluciones,   que
debe  acreditarse  un  vrnculo  entre  su  difusi6n  y
'3Deatarrf:fu:i;lzeafce,E6:notsadeo:tuod,REnpg:oyuenctor?esegnoparasurealizaci6n.
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020,  A)io  de  Leona  Vicar`lo`
Benem€.rita  Madre  de  la  Patria>).

Por  tal  raz6n,  a  decir  de  dicho  lnstituto,  para
que  se  configure  dicha  hip6tesis,  es  necesario
acreditar los siguientes supuestos:

a)  La  existenc.Ia  de  un  estudio  y  prpyectp  en
t;6mite,  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)  lndicar que con  su  divulgaci6n  puede ceusar
dafsos al inteies del estado o suponga un riesgo

11

para su reallzaclon.                                                              \,

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

con supuestos seF`alados en los inc isos a,)  b),  c)

yrd)ji3+ne+.nbargoyson€stoedatoapfee+safnen
los   deben   de   protegerse,   en   raz6n   de   que
darlos  a  conocer,   causaria  un   riesgo  para  su
realizaci6n,  puesto  se  conocerfan as fortalezas

las debilidades de  los I.ines de dicho proyecto.

ETdiversas       resoluciones       el       Instituto

\\

*Vi:3€T7E{6Ide  informaci6n  cuya  divulgaci6n
pueda     dailar     la     estabilidad     financiera     y Tabasqueiso  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
econ6mica del estado y los municlplos; Informaci6n   Piiblica,   ha   determinado   con   las

facultades   que   le   confiere   la   fracci6n    I   del
artl'culo  45  de  la  Ley  de  Transparencia  Estatal,
que  para  que  se  acredite  la  causal  de  reserva
sefialada  en  la  fracci6n  XVI  del  ar[I'culo  121  de
Ia   Ley   de   la   materia,   es   necesario   que   los
Sujetos    Obligados,    determinen    si    con  ja
divulgaci6n  de  la  informaci6n  puede  dafiarsd:N|a
estabilidad financiera y econ6mica del estado`,
Ios  municipios,  es  decir,  deber6n  acreditar  u
vinculo  entre  su  difusi6n  y  el  menoscabo  de  la
seguridad de los recursos econ6micos provistos
en     el     presupuesto     por     las     autoridades
pertinentes,  para  la  operatividad,  funcionalidad
del    propio    ente    pdblico,    si    como    para    el
cumplimiento de los programas establecidos.

---.-......i-.-...i..---..-.-.....iH--.i,i..i
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CC)iYITE  DE  TRANSPARENCIA

«2020,Aric>deLeonci:iV1cario,
Benem6rita  Madre  cle  la  Patria>).

evidentemente   causarfa   un   detrimento   en   la
estabilidad econ6mica de  este Sujeto Obligado.

CONSIDEPIANDO

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  Pllblica,  47,  48, fracciones I  y  11  de la  Ley de Transparencia y Acceso a  la
lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comit6  de  Transparencia,  es  competente  para
conocer  y  resolver  en  cuanto  a  la  9lasificaci6n  de  la  informaci6n  de  cafacter  reservado,  descritas

g#£gal#ro#a°do?eu-A:¥RoP?rt=EralRE±E,Puvmin£.6iN:###'AhcooIT:#:::e#eeco::
mismo que esta integrado por 2 carpetas:  1.-Ejecutivo, 2.-Operativo, las cuales son conformadas
por  documentales  susceptible  de  reservar  las  cuales  en  este  acto  son  analizadas  para  efectos  de
determinar  si  son  susceptibles  de  ser  clasificadas  en  su  modalidad  de  reservadas,  las  cuales  a
continuaci6n se relacionan:

1.-CAFIPETA EJECUTIVO.- lntecirada Dor las documentales aue deben ser reservadas:

ANEXO 1 E.-  Carta Compromiso  lndicando el  Plazo de  Ejecuci6n y Monto de la  Propuesta.
ANEXO  2E.-   Catalogo  de   Conceptos  Contenido   Clave,   Descripci6n,   unidades   de  Medici6n.   Cantidades   de  Trabajo.
Precios Unitarios con Nl]mero,  Letra e  lmportes.
ANEXO 3E.-  Programa de  Erogaci6n de la Ejecuci6n de los Trabajos
ANEXO 4E.-Analisi§ de Precios Unitarios del Total de los Conceptos que  lntegran  el Monto de  la  Propuesta:
ANEXO 5E.-  Belaci6n y Analisis de los Cost6  Basicos.
ANEXO 6E.- Analisis,  Calculo e  lntegraci6n del  Factor de Salario  Pleal  Conforme a lo Previsto por el  Peglamento
ANEXO 7E.-Tabulador de Salarios
ANEXO 8E.-  Datos de  Costos de Materiales  Puestos en el Sitlo de  Ejecuci6n de los Trabajos.
ANEXO 8E  a).-Listado de  lnsumos que lntervienen en la lntegraci6n de Proposjci6n

1)     DelaManodeobra
2)      Materiales mss significativos y Equipos de  lnstalaci6n  permanente
3)      Equipo  Cienti'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, c61culo e integraci6n de los costos horarios del equipo cientifico.
ANEXO  10  E.-Analisis,  Calculo  E  lntegraci6n  De  Los  Costos  lndirectos  ldentificado  Los  Correspondientes  A
Administraci6n  De Oficina De Campo Y A Los De Oficina Central.
ANEXO   llE.-Analisis,   Calculo   E   lntegraci6n   Del   Ccisto   Por  Financiamiento,   Debiendo   Anexar  Copias,  Simples
Documento Donde  Fue Tomando  El  lndicador De Tasa De  lnter6s  Empelado  Para EI Analisis  Siendo  Este  Unicamente
Que  Se  Obtenga  Dentro  De  Los  Que  Emite  EI  Banco  De  M6xico  Ene  Le  Diario Oticial  De  La  Federaci6n  0  En  La  Pagina
Electr6nica Del  Propio Banco.
ANEXO 12E.-Utilidad  Propuesta por el Licitante no siendo necesario presentar su  lntegraci6n.
ANEXO 13E.-Programas de Erogaciones Calendarizado§ en  Partidas   Subpartidas de  utllizaci6n Quincenal  De:

A)     Delamanodeobra
8)     Del fondo cientl'fico
C)     Del total de los materlales y de los equipos de instalaci6n permanente
D)     De personal tecnico-administrativo.

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

Solicitud de re¢ursos pare anticipo a contratista no.0013 del 20 de enero de 2020
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CENTRO

COMITE  DE TRANSPARENCIA

<t2020,  Ai-io  de  Leonci  Vicario,
Benemt'?rita  Maclre  cle  la  Patria>>.

Factura CONJZ-100916 De fecha 14-01 -2020

2.- CAF}PETA OPEFIATIVA.- lntegrada por 4 tomos que §e identificados como:

TOMO 1.
Sustituci6n  de  luminarias  de  tecnologfa  obsoleta  por  luminarias  de  Tecnologra  Led  Eficientes,  con  garantfa  de  10  afros,
que aseguran la calidad de iluminaci6n y la eficiencia energ6tica con el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana (NOM-
03i-ENEF3-2012),   del  programa  de  Ahorro   Energfa  del   sector  E16ctrico  (Paese),  y  del  tideicomiso  para  el   ahorro  de
energl.a  el6ctrica (FIDE)  anteriormente.

El cual esta intearando Dor las documentales clue 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

5ct,nadsjj:,:ajcj::oDdeev;a::::edseyu3f:ca:,{%nd3:,TamsjTua:ilo;na,rjas
4  Presupuesto  Proyecto integral lluminaci6n con fines de ahorro energ6tico
5  Plano de Calculo de lluminaci6n  Paseo Tabasco Parte 1
6  Plano de Calculo de  lluminaci6n  Paseo Tabasco  Parte 2
7  Plano de Calculo de  lluminaci6n Vel6dromo de la deportiva Parte  1
8 Plano de Calculo de  lluminaci6n Vel6dromo de la deportiva Parte 2

----- i]lanede+3alct,:c) de i:uminaci5n      rif6ttco€arlc,a peiiicer paiiei  -
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
i515fafi6ij6~-C5i6Ji6ireTIFTmTfiaa6h`Ail5f3Forio--MTffie-zilaTrtT2--
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  11  8
25  Plano de  Calle tipo  Ill
26  Plano de Ca!Ie tipo IV
27 Plano de Calle tipo V
28  Plano de Calle tipo Vl

TOMO 2.
La  implementaci6n  de §istemas  de monitoreo y control  inteligentes  por luminaria para  monitorcar 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 informaci6n para futuros sensores.
La  implementaci6n  de  puntos  de  vigilancia  y  sub-medici6n  el6ctrica  para  prevenci6n  al  robo  de  infraestructura  el6ctrica
con la utilizaci6n  de camaras y sistema de medici6n y monitoreo de consumo el6ctrico.

La  lmplementaci6n  de  tecnologfa  a  trav6s  de  la  red  de  alumbrado,   para  el  monitoreo  visual  a  trav6s  de  camaras,
pr,?veedurra  de servicio  de  internet  inalambrico  gratuito y  monitoreo  de tluio de  transito  para  la  recup8raci6n  de  espacjos
pthl,cos

El cual esta intearando Dor las documentales que deben ser servadas.
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1  lNFOF"E  PAPIT.  4.2.1  Sistema de monitoreo con  postes inteligentes (Objetivo, selecci6n de equipos,  dlseFlo integral

po§te tipo, conexi6n)
2  Plano de poste  lnteligente tipo

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

4 ANEXO 3 Catalogo y presupuesto base

5 ANEXO 4  Especificaciones (informaci6n en  unidad magnetica)

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

8  Plano de cercas virtuales en carcamos de bombeo

9 Plano de carcamos de bombeo

1 0 Plano de carcamos de bombeo

1 1  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 magnetjca)

18  lNFOPME 4.2.2.2  Monitoreo  de  plantas potabHizadoras  (Objetivo,  informaci6n,  selecci6n  equipos,  memoria y di§eFio
integral)
19  Plano de plantas potabilizadoras

20  Plano de plantas potabilizadoras

21  Plano de plantas potabilizadoras

22  Plano de plantas potabilizadoras

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

24 ANEXO 3 Catalogo y presupuesto base

25 ANEXO 4 Especificaciones (informaci6n en  unidad magn6tica)

26  lNFOBME 4.3.1  Video vigilancias en edificios, parques deportivos,  recreativos y mercados)  (Objetivo,  intormaci6n y
ubicaci6n de postes inteligentes tipo)
27 Plano de edificios ptiblicos

28 Plano de Mercados

29  Plano de  Parques Deportivos

30 Plano de Parques Becreativos

31  Plano de  Parques  Plecreat`ivos

32 Plano do Escuelas

33 Plano de Escuelas

34 Plano de Escuelas

35 ANEXO 2 AIPum fotografico (inlormaci6n en unidad magn6tica)
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36 ANEXO 3 Catalogo y presupuesto base

TOMO 3.

CENTRO
•`.([i.\^  I  ENER6iA..  f`u-'  =`ll  r.I)I       )i``D
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<(2020,  Ajio  c!e  Leona  Vicario.
Benem6rlta  Madre  de  la  Patria>).

La  implementaci6n  de  un  centro de  control  y  monitoreo  con  el  equipamiento  apropiado  para visualizar en  tlempo  rea
sistemas mencionados anteriormente.

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

1   lNFOPIME  PABT.  4.4.1   Ubicacich  viable  del  CCMM

2  lNFOF"E  PAFIT.  4`42  Proyecto Arquitect6nico del  CCMM

3  Plano de Distribuci6n, equipos y tuber fa planta baia

4  Plano de plantas Arquitect6nicas

5  Plano de plantas y cc)rtes Arquitect6nicos

6  P!ano de fachadas Arquitect6nicas

7  Plano de albafiilerfa plantas

8  Plano  de albaFiilerra  plantas y detalles

9 Plano de acabados

10  Plano de falso plaf6n

11   Plano de  pisos

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

13 t2lanode-cancelerfaT-befrerfa y¢arpinteH'a 2  -----------------------------

14 Plano de seiial6tica

15  Plano de planta de conjunto

16  PBOYECTO 4.4.3  Proyecto estructural del  CCMM

18  lNFOBME  841.01   lnforme  de  analisis  estructural  del  CCMM

19  Plano de  levantamiento estructural del  CCMM

20  Plano de cimentaci6n  (Ampliaci6n) del CCMM

21    Plano de detalles de reestructuraci6n del  CCMM

22   Plano  estructural  (Ampliaci6n)  del  CCMM

23   Plano de estructura para ascensor (Ampliaci6n) del CCMM

24  lNFOF"E  PAPIT. 4.4.4  Proyecto de red  Estructurada, Telecomunicaciones,  analisis, djsefio,  Data Center,  SITE
25 ANEXO 2  Especificaclones 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 sistema de tierra

38 lNF0BME  PAFIT. 4.4.5  Proyecto de lnstalaciones Hidrosanitarias

39 Plano de lnstalacj6n  Sani(aria-ls

40  Plano de instalaci6n sanitaria,  detalles e  lsom6trico

41   lNFOPIME  PAFIT.  4.4.5  Memoria de  Calculo  de  lnstalaciones  Sanitarias

42  Plano de  lnstalacl6n  Hidraulica-lH

43  Plano de  lnstalaci6n  Hidraulica plantas de detalle e lsom6trico

44  Plano de detalles de instalaciones

45  Plano de  instalaci6n  pluvial-lp

cOMiTE  r>E  TRANspARENciA

<t2020,  Aiio  de  Leona  Vicario`
Benem6rlta  Madre  de  la  Patrla>>.

TOMO 4.
La  implementaci6n  de  un centro  de  control  y  monitoreo con  el  equipamiento  apropiaclo  pai'a visualizar en  tiempo  real  los
slstemasmencionadosanteriormente.

El cual esta intearando Dor las documentales clue deben ser sei.vaclas.

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

3 Plano de Distribuci6n,  equipo§ y tuberra planta baja

4 Plano de Distribuci6n de equipos planta alta

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

6 Plano de Sistema de control planta alta

7 Plano de Sistema de ductos

8  Plano de  lsom6tricci  SITE

9 Plano de lsom6thoo de tuberfa VPIV

10 Plano de lsom6trico de tuberi'a de control VBV

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 MEMOBIA:  Memona de C6lculo pare tableros

16 Plano de alimentadores pnncipales; diagrama y cuadro de carga general
33/49

IE



tl,  AVLINTAMI#NTO CENTRO
v\ Lr£![|tLk;€ £'J3€£¥£EAnsFc%=i;Eeex?co                                   A` \  ,J.^i``.` F`NF,¥:i,i.`C`\\;i  i L,:t`{':.``,''.i ,i,Joaji

CO:VllTE  DE TRANSPARENCIA

tt2020.  Aiio  de  Let)na  Vicario`
Benem6rita  Madre  de  la  Patria)>.

18  Plano de alumbrado interior,  instalaci6n el6ctrica planta alta

19  Plano de alumbrado interior,  instalaci6n el6ctrica planta baja

20  Plano de Aire aconclic.ionado,  instalaci6n el6ctrica planta alta

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

22  Plano de contactos normales,  instalaci6n el6ctrica planta alta

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

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

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

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

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

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

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

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

29  Plano de Arquitectura 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 calculo de alimentadores a circuitos 220 VOA

i3 Especificaciorms: Caracteristicas y Especit[cacinesrdel sisfermasvM pe 1 t --

34 Plano del sistema  Fotovoltaico

35  Plano de instalaci6n de potencia  FV

36  Presupuesto CCMM:  Catalogo y presupuesto General del CCMM

Toda   vez   que   del   aridl]sis   reelizado   a  d.rohos  docuTlentos,   ce   chse~rvp  ,que   6?es. eT|_T9T?I
intormaci6n   cle caracter reservado,  que  encuadran  en  los supuestos sefialados en  las fracciones

del artfculo 121  de la Ley de Transparencia y Acceso   a la lnformacich  Publiea del
Estado  d6  Tabasco,  por  lo  que  es  imprescindible,  someter  a  consideraci6n    de  este
Transparencia, su correspondiente clasificaci6n, de conformidad con lo siguiente:

lnformaci6n que se reserva: La sefialada en este considerando.

1'   lv,  Xll  y Xvl

11.-   De   conformidad   con   los   arti'culos   6,   apartado   A,   fracci6n   11,    16   segundo   parrafo   de   la
Constituci6n   Poli'tica  de   los   Estados   Unidos   Mexicanos;   4°   bis,   fracci6n   Ill,   de   la   Constituci6n
Politica  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  Ptlblica;  arti'culos
1,   3 fracciones  lx y X,  4,  6 y 7,  21,  84 y 85 de  la Ley General  de  Protecci6n de  Datos  Personales
en  Posesi6n  de  Sujetos Obligados;  3 fracciones  lv,  Xlll,  Xxll,  Xxlll,  XXV,  XXXIV,  6 parrafo tercero,
17  parrafo  segundo,  47,  48 fracciones  I  y 11,  73,108,111,114,117,118119,121  fracciones   I,   lv,
XIl 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  IX,  4,  6,  7,19,  20 y 21  de  la  Ley de  Prole
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Datos  Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos  Obllgados  del  Estado  de  Tabasco,  3,  fracclones  H  y  V,
18,  parrafo  primero,19,  21,  26,  parrafo segundo,  27 y 50 del  F]eglamento de  ducha  Ley;  asf como,
Sexto  segundo  parrafo,  S6ptimo  fracci6n  H  D6cimo  Septimo,  Decimo  Octavo,  D6cimo  Noveno,
Vig6slmo,   Vig6simo   Tercero   de   los   LI.neamlentos   Generales   en   Materia   de   Clasificaci6n   y
Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asr como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Pl]blicas,  emitidos
por el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional  de Transparencia,  Acceso a  la  lnformaci6n  Pdbli.ca  y
Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se  modifican  los  artieulos  Sexag6simo
Segundo   y   Sexag6simo   Tercero   y   Quinto   Transitorio   de   los   Lineamjentos   ci.tados,   y   de   los
argumentos  que  con  fundamento  en  la fracci6n  I  del  artl'culo  45  de  la  Ley  de  Transparencia  y  del
Estado de Tabasco,  en dl.versas resoluciones ha emitjdo el  lnstituto Tabasquefio de Transparencia
yAccesoa1informaci6nPdblica,esteComit6,determinaentraralestudiodelasdocumentalesque
jntegran el "Proyecto Integral de lluminaci6n con Fines de Ahorro Energ6tico" ----------------------

Documentales   que   Son   consideradas  informacj6n   de   acceso   restrl.ngido,   que   encuadra   en   los
supuestosprevistosenlasfraccione§1,lv,XIlyXvldelarti'culo121delaLeydeTransparencjay
Accesoalalnformaci6nPubljcadelEstadodeTabasco,puesseacreditanelementosobjetivosque
los  hace  de  naturaleza  reservada,  toda  vez,  que  por  tratarse  de  informaci6n  que  al  otorgarla  o
difundirla  Causer.I'a  un  defio  de  manera  I)resente,  Probable  v  esDecl'fieri_  niia  Ha  eararl^  -I.i-
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Artl'culo  121.  Para los efectos de esta Ley,  se considera informaci6n  reservada la expresamente
clasificada   por   el   Comit6   de   Transparencia   de   cada   uno   do   los   Sujetos   Obligados,    de
conformidad   con   los   criteri'os   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  pllblica  y  cuente  con  un  Prop6sito

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

Xll.  Se trato de  informaci6n  sobre  estudios  y  proyectos  cuya  divulgaci6n  pueda causar dafios  al
in`er6s del Estado a suponga un  riesgo para su  realizaci6n;

XVI.  Se trate de informaci6n  cuya divulgaci6n  pueda daiiar la estabilidad financiera y econ6mica
dEtl estado y los municipicls;
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El divulgar las documentales que integran el "Proyecto Integral de lluminaci6n con Fines de
Ahorro  Energ6tico'',  que  encuentran  en  los  supuestos  de  lo  previsto  en  los  artfculos  121
fracciones  I,  lv,  Xll  y  Xvl,  concatenado  con  lo  establecido  en  el  artl'culo  112  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica,  causarfa  un  dafio  presente,  probable  y
especi'fico:

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

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

Daho Presente.
La  divulgaci6n  de  ias  documenfales  que_ .integra_n  ei  p,rf?.ye?.to  denomi.Pad?  I.:F_r=!e.a_i_:
i:t=gr=I-de  IIuminaci6n  con  Fines  de  Ahor;a  E.ne.rg6tico". ,represente  yn _ri_es.g? _rfa_I.,
derrfostrable  e  identificable,  ya que  al  publicarse  la  informaci6n  se  pondria.en  riesgp  su-r6alizaci6n,  ya  que  al  tener-Ia  besibilidad  de  ecceder a di_Oho  proyecto.y disp.onpr qe s¥,

_   _-QlnttenjdQ+ ji;QndrfeLi2rii2e!Its!:QJia. ss2g±±r!dadi±± bi!jea±n±!±=±a9Ql!±p+Qna±rl!£±¥!ar±£±=L-M-u;Fi€iFiJ-ae Centro, Tabirsco,  pues como es sab!do,  lop ,niveles .delict,i.vps en le? _!!tiTo:_

afios,'han   ido   ascenso,   y   el-divulgar  dicha   informaci6n,   no   beneficia   e.n   nada   a   la
poblaci6n,  sino  por  el  contrario,  se  alertar!a  a.If  delinc!pncia,.de!.prop6s¥to  qu?..tr?§'aparejad6  el  "Froyecto    Integral  de  IIuminapi6n  co.n  Fines  d?  Ahorro  En,ergEt_i.c_o'_',_

--------- ida iezngtte , -cueflfa conrm cefltrc]rde control y+Tronitcrreordondeperrnanenapenfese
IIevaran   a  cabo  el  control  de  c6rcamos,   plantas   potabilizadoras,   video  vigllancia  en
inmuebles municipales que en coordinaci6n con el C2 del Gobierno del Estado, asl' como,
se  atentaria  en  contra  de  la  integridad,  vida  y  seguridad  de  las  personas  que  operen
d icho proyecto .---------------------------------------------------------------------------------------------------

11.         El  riesgo  de  perjuicio  que  supondria  la  divulgaci6n  supera  el  inter6s  publico  general  de
que se difunda;

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

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

Dai5o Especl'fico:
La  limitaci6n  representa  el  medio  menos  restrjctivo  disponible  para evitar el  pe
virtud de que los riesgos y dahos que pudieran causar la publicaci6n de las docu
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COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020,  Atio  de  Lec)na  Vicariot
Ber`em6rlta  Mac!re de  la  Patrla)).

que integran el proyecto denominado "Proyecto Integral de IIuminaci6n con  Fines de
Ahorr?   Energ6tico",  son  superiores  al   derecho  de   acceso  a  la   informaci6n,   pues
adem6s  de  los  dafios  presentes  y  especl'ficos,  que  pueda  sufrir  el  proceso  con  su
divulgaci6n,  causando un  serio perjuicio al cumplimiento de las actividaides derivadas de
las  funciones  y  atribuciones  de  las  autoridades  correspondientes,  pues  de  impedirse  la
ejecuci6n  del  Proyecto,  se  verl'a  afectada  su  operatividad  y  funcionalidad,  perturbando
evidentemente la estabilidad econ6mica de este Sujeto Obligado .--------------------------------

111.-De  conformidad  con  los  de  los  artfoulos  6,  apartado  A,  fracci6n  11,16  segundo  parrafo  de  le
Constitucich   Polrtica   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos;   4°   bis,   fracci6n   Ill,   de   la   Constitucich
Polrtica  del  Estate  Libre  y  Soberano  de  Tabasco;  3,  fraccich  Xxl,  23,  24  fracci6n  I  y  Vl,  43,  44
fraccien  I  y  11,116,  de  le Ley General  de Transparencia y Acceso a  La  lnformaci6n  Ptlblica;  artfoulos
1,   3 fracciones lx y X,  4,  6 y 7,   21,  84 y 85 de  le  Ley General de  Protecci6n de  Datos  Personales
en  Posesi6n  de  Sujetos Obligados;  3 fracciones  lv,  Xlll,  Xxll,  Xxlll,  XXV,  XXXIV,  6 parrafo tercero,
17  parrafo  segunde,  47,  48 hacciones  I  y  11,  73,108,111,114,117,118119,12t  fracciones  11,  lv,
Xll y Xvl,124 y  128,  parrafo primero de le  Ley de Transparencia y Acceso a  la tnformaci6n  Ptiblica
del  Estate de Tabasco;  1,  2,  3, fracciones VIIl  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,  parrafo  segundo,  27  y 50 del  Peglemento  de  ducha  Ley;  asr conio
Sexto  segundo  parrafo,  Septimo  fracci6n  11,  Decimo  Septimo,  D6cimo  Octavo,  D6cimo  Noveno,
VIgdsimo,   Vig6simo   Tercero   de   los   Lineamientos   Generales   en   Materia   de   Clesificacien   y
Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  asf  como  para  la  Elaboraci6n  de  Versiones  Pfrolicas,  emitidos
per  el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Naclonal  de Transparencia,  Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica y
Protecci6n  de  Datos  Personales,  y  del  Acuerdo  por  el  que  se  modifican  lee  artfoulos  Sexag6simo
Ssegundo   y   Sexag6simo   Tercero   y   Quinto   Transitorie   de   los   Lineamientos   citados,   y   de   los
argumentos  que  con  fundamento  en  le  fraccich  I  del  artfoulo  45  de  la  Ley  de  Transparencia  y  del
Estado de Tabasco,  en diversas  resoluciones  ha emitido el  lnstituto TabasqueFio de Transpareneia
y   Acceso   a   I    informacich    Pdblica,    este   Comite   determina   procedente   confirmar   que   las
dclocumentales  contenidas  en  el   "Proyecto  Integral  de  lluminaci6n   con   Fines  de  Ahorro
Energ6tico" es inforrnaci6n  de acceso restrinaido aue debe ser ser\rada de forma total,  por
recaer  en   los  supuestos  de  la  fracciones  I.   IV.  XII  v  Xvl  del   artieulo   121   de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Punica  del  Estado  de  Tabasco,  y  de  ha
acreditado la Drueba de dafio a que hace referencia el artfoulo 112 de dicha hey,   par li
debera este Organo Colegiado, emitir y suscribir el correspondiente Acuerdo de F]eserva
indice de Reservas del Instituto Municipal de lntegraci6n de Tecnologl'as, Energia y Agua,
cual  Sera identificado coma ACUERDO  DE  RESERVA  No.  IMITEA/OO1/2020, tomando en
cuentan el cuadro de clasificaci6n siguiente:

FUENTE V
AFICHIVO DONDE

RADICA LA
INFORMAC16N

NOBREE DEL
AFIEA Y TITULAF1

DceuuENTo T'P0 DE
RESERV

A

'NICIO DE
LA

RESEF`VA

PLAZO
DELA

RESEF\VA

MOTIVO DE LA
CLASIFICAC16N

FIESERVADA

Subordinaci6n
Desarrollo,
Investigaci6n               y
Tacnologias
lng.       Luis      En.riciue

1.-                                 CAFIPETA
EjEcuTIVo.-        !a±gg84a

%sedr°Creu=%a#   ue
ANEXO           1 E.-           Carfe

se     debe     pc)nderar
que el proyeclo:

Por       tratarse       de
informacl6n     qua     al
otorgarla  a  difundiria

Instiluto   Municipal
de   lnlegraci6n   de
Tecnolog(as,
Energla y Agua.
Ing.  Flicardo  Decle
Lepez
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56rfemiso   lndicando   elPlazodeEjecuci6nyMclnto
causarl.a  Lln dai5o  demanerapresente,probabley

de la Propuesta.ANEXO2E.-Cat6Iogo   deConceptosContenidoClave,Descripci6n,unidadesdeMedici6n.CantidadesdeTrabajo. especl'fico,   que   desacarloaluzPr£#ae.Pondrfaene,riesgomantenimientoylaazsocial.Iavidey

Precios        Unitarios        conNilmero,Letraelmporles.ANEXO3E.-ProgramadeErogacl6ndelaEjecuci6ndelosTrabajosANEXO4E.-An6IIsisdePreciosUnitariosdelTotaldelosConceptosqueIntegranelMontodela PIa   lntegridad   fisloadoe#npersonasdfcuheoproyeeto,podriaviolentaracuerdosaclausulasconvenidas,conseouentementeobataculizarsu

Propuesta.ANEXO5E.-    Flelaci6n    yAnalisisdelosCost6
proceso                   derealizaci6n,Ioqueafectarl'ala

86sicos.ANEXO       6E.-        Anallsis estobilidad

Calculo   a   lnlegraci6n   delFactordeSalarioFleal
financiera                 yecon6micadelmurilcfroCentro,yaqueesteproyectoesldintegradopar

\

re\.Is{`r`  prr`relFteglamentoANEXO7E.-TabuladordeSalaricls

\

ANEXO     8E.-     Datos     deCostosdeMateriales Sistemas                demonitoreoycontrol

-Puesto6 -n-I  Sitie -rde rinteligentes - xpor
Ejecuci6n de los Trabajos.ANEXO8Ea).-ListadodeInsumosqualntervienenenIaIntegraci6ndeProp04S;Cj6nDe|aManodeObra

Iuminaria             paramonitorearlaoperaci6nyconsumodelasIuminariasentiemporeal,connotificaci6nencaso

5)      Materiales      massignificativosyEquiposdeInstalaci6n de    falla    a    robo,monitoreodeflujodetr6nsitoylacreacichdeunared

Permanente de   transmisi6n   de
6)       Equipo  clentrfico. lnformacl6n       pare

con                         la futuros      sensores;
Descripci6n         yEspecificaciones puntco de vigilanciaysubrmedicl6n

T6cnicas de cada eldelrica              pare
uno       de      ellos prevencl6n  al   robo
indicandc>            Ias de      infraestructura
cantidades           a el6ctrica      con      la
utilizar,               sus utilizaci6n               de
respectlvas c6maras   y   Sietema
Unidades           de de        medlcl6n       y
Medici6n             de monitorecl               de
Impor'es. c:onsumo   el6ctrico;

ANEXO        9E.-        An6lisis. lecnologl'a  a  trav6s
c6Iculo  e  integraci6n  de  lcls de      la      red      de
costas  horarios  del  equipo alumbrado,   para   el
cient(fico. monitoreo   visual   a
ANEXO     1o     E.-     Ani±Iisis. trav6s  de  edmaras,
Calculo   E   Intearacich   De I]roveedurfa           de
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<t202C),  A)io  c!e  Leona  Vlcario`
Benem6rlta  Mac}re de  la  Patrla».

Los       Costos       lndirectos
ldentificado                           Los
Correspc)ndientes A Los  De
Administraci6n   De   Of icina
De   Campo   Y   A   Los   De
Of icina Central.
ANEXO       HE.-      An6lisis,
Calculo   E   Integraci6n   Del
Cc)sto   Por  Financiamiento,
Debiendo    Anexar    Copies
Simples     Del     Documento
Donde    Fue    Tomande    EI
Indicador     De     Tasa     De
lnter6s  Empelado  Para  EI
Analisis         Siendo        Este
unicamente     EI    Cue    Se
Obtenga    Dentro    De    Los
Que   Emite   EI   Barroo   De
M6xico      Ene      Le      Diario
Of icial  De  La  Federaci6n  0
En   La   P6gina   Electr6nica
Del Propio Banco.
ANEXO        12E.-        Utilidad
Propuesta   par   81   ucitan{e
no        siendo         necesario
presentar su lntegraci6n`
ANEX0    13E.-    Programas
de                         Erogaciones
Calendarizados en Panldas
Subpartidas   de    Utilizaci6n
Quincenal  De:

E)     De   la   mano   de
obra

F)      Del                  I ondo
cient(fico

G)     Del   total   de   los
materiales    y   de
los    equipos    de
instalacidn
permanente

H)     De             personal
t6cnico-
administrativo.

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

Sol`Ioitud   de   recursas   pare
anticipo        a        contratisla
no.o013 del 20 de en8ro de
2020

Factura CONJZ-100916  De
fecha  14-01-2020

2.-                                CAFIPETA
CJPEFIA:JIVA.-         Integrada

por    4     tomos     qua     se
ktodftrfe coma:

servicio  de  internet
inal6mbrico  gratuito
y monitorco de flujo
de   tr5n8Ito   pare   la
recuperaci6n         de
espacio8    pilblicos;
centro  de  control  y
monitoreo    con    el
equipamiento
apropiado           pare
vlsualizar en tiempo
real     Icrs    8istemas
mencionadcrs
anteriormente,
adem6s      de      los
planos  que  integran
dicho          Proyecto,
entre otros.
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5ir5il-itueich    de     luminariesdetecnologiaobscilet8porIuminariasdeTecnologl`aLedEficient8s,ccingarant(ade10afros,quaaseguranIacalidaddeiluminaci6nyIaeficienciaenerg6ticaconelcumplimientodelaNormaoficialMexicana(NOM-031-ENEF1-201?),`;::..::.:....:..:...:.-.;:F..`::.:...:..(Pad;se),ydelfideicomisp`paraelahorrodeep_ergi_a`eldetrica(FIDE)ant6riormente.EIcljalestainilf±gran±9±9!

Ias       dacumentales         ue
deben ser servadas.1InformePart.       4.1Levantanientode'REvy#o#gRE,estadodeinstalaciones.)2InformeCambiodeIuminariasconfinesdeahorrodeenergl'a+°jinsfa##;a#:)::=sdeubicaci6ndelasIuminarias4PresupuesloProyectointegraliluminaci6nconfinesdeahorroenerg6tico5PlanodeCalculodeIIuminaci6nPaseoTabascoParte16PlanodeC6IculodeIluminaci6nPaseoTabascclParfe27PlanodeC6IculodeIIuminaci6nVel6dromodeIadeportivaParle18PlanodeCalculodeIIuminaci6nVel6dromodeIadeportivaParte29PlanodeC6Iculodelluminaci6nPerif6ricoCariosPellicerParte110Pl8nodeC6IculodeIluminaci6nPerif6ricoCariosPellicerParte211PlanodeC6IculodeIIuminaci6nPaseoUsumacintaParfe112PlanodeC6loulodeIIuminaci6nPaseoUsumacintaPane213PianodeC6Ioulode

\
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tt2020,  Alio  de' I_eona  Vlcarici`
Benem6rlta  fvladre  de  la  Patria».

Iluminacich                     Paseo
Usumac:inla Par{e 3
14    Plano   de    Calculo   de
lluminaci6n     Av.     Gregorio
M6ndez Parte 1
15    Plano   de   C&lculo   de
lluminaci6n     Av.     Gregorio
M6ndez Par[e 2
16    Plano   de    C&lculo   de
lluminaci6n     Av.     Gregorio
M6ndez Parte 3
17    Plano   de    C6lculo   de
IIuminaci6n      Av.      27      de
febrero Par[e 1
18    Plano   de    C6Iculo   de
lluminaci6n      Av.      27      de
febrero Parte 2
19    Plano   de   Calculo   de
IIuminaci6n      Av.      27      de
febrero Pane 3
20   Plano   de   C6lculo   de
lluminacl6n      Av.      27      de
febrero Parte 4
21     Plano   de    C6lculo   de
lluminaci6n                   Heroico
Colegio Militar
22 Piano de Calle lipo 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 lipo VI

TOMO 2.
La       implementaci6n       de
sistemas   de   monitoreo   y
control       inteligentes       pclr
luminaria   para   monitorear
la operaci6n y consumo de
las    luminaries    en   ti6mpo
real,    con    notificacl6n    en
caso    de    falla     o     robo,
monitoreo      de      flujo      de
trdnsito   y   la   creaci6n   de
una  red  de  transmisi6n  de
informacl6n     para     fuluros
sensores.
LB       Implementaci6n       de
puntos  de  vigilancia  y  sub-
medici6n      el6ctrica      para
prevencicln      al      rot)o      cle
infraestructura eleetrlca con
la  ut;Iizacl6n  de  c6maras  y
sistema     de     medici6n     y
monitoreo      de      consumo
el6ctrico.

{Scn#emae?E:'66snded:a
red  de  aluml)rado,  para  el

visual   a   trav6srrronitorco
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de    camaras,    proveedurl'adeserviciodeinternetInal6mbricogratuitoymonitoreodeill)jodetr6nsl'toparelarecuperaci6ndeespaciospriblicosEIcualest_ainterondoorIasdocumen±aa!ssl±±Sdebensersel±1INFOF]MEPAFIT.4.2.1Sistemademoniloreoconposiesinteligentes(Objetivo,selecci6ndeequipos,diseilointegralDostetiDo.cQnexi6n)•2Planodepastelnteligentei,'pO3ANEXO2Hojadedatosequipos(informaci6nenunidadmagn6tica)

4   ANEXO    3    Catalogo   ypresupuestobase5ANEXO4Especificaciones(informaci6nenunidad

mlagrfetica)------i6INFOF3ME4.2.2.1Monitoreodecaroamcis(Objetivo,informacl6n,selecoi6nequipos,memoriaydiseFiointegral)7Planodecercasvinualesenc6rcamosdebombeo8Planodeceroasvirlualesenc6roamosdebombeo9Planodecdrcamosdebombeo10Planodec6roamosdebombeo11Planodecarcamosdebombeo12Planodec6rcamosdebombco13Pianodec6rcamc)sdebombeo14Planodec;arcamcrsdebombeo15ANEXO2Manualdeusuario(intc)rmaci6nenunidadmagn6tica)/6-AIVEXO3Cata/ooov

\
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WILL.^hlEIti`OSA,  yABAScO,  pSGxieo,

presupuesto base

17                ANEXO                4
Especificaclones
(inforrnaci6n      en      unidad
magn6tica)

18         INFOFiME         4.2.2.2
Monitoreo         de        plan{as
polabilizadoras       (Objetivo,
informaci6n,             selecci6n
equipos,  memoria  y  diseiio
integral)
19       Plano      de      plantas
pofabilizadoras

20      Plano      de      plantas
potabilizadoras

21        Planc)       de       plantas

potabilizadoras

22       Plano      de      planlas
potabilizadoras

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

24   ANEXO   3   Catalogo   y
presupuesto base

25                ANEXO                4
Especificaciones
(informaci6n       en       unidad
magn6tica)

26   INFOFIME   4.3.I    Video
vigilancias       en       edit icios,

parques                 deportivos,
racreativas     y     mercados)
(Objetivo,      informaci6n      y
ubicaci6n         de         postes
inteligentes lipo)
27      Piano      de      edificios
pdblicos

28 Plano de Mercados

29     Plano     de     Parques
Deportivos

30     Planc]      de      Parques
Flacreativos

31      Plano     de      Parques
Recreativos

32 Plano de Escuelas

33 Plancl de Escuelas

34 Plaro de Escuelas

35      ANEXO      2      AIbun
Rflogrdftw  (informaci6n  en
uhidad magn6tlca)

3  Ca'al36  AMEXO

CENTRO
```\=i   _I,``  .   ENERC}iA  .   S`l   .-r=V`,'.:ill    31``3

A.,.  '\,.`.,Ill,\0             2(`1(;.,!(\21

COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2020,  Aiio  de  Leona  Viccirio`
Benem6r(ta  Madre  de  la  Patrla>).
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pr8supuesto baseTOMO3.Lalmplementaci6n   de   Llncentrodecontrolymonitoreoconelep:guga:av%nft!:szareanp:%:%#P°a°smencionadclsanteriormente.EIcualest6intorandoor

-Ias       documentales          ue

deben ser servadas.1INFOFIMEPAF?T.   4.4.1Ubicaci6nviabledelCCMM2INFOFIMEPAF]T.4.4.2ProyectoArquitect6nicodelCCMM3PlarodeDistrlbuci6n,•`.:.i.``.i.....:```.ba/`a4PlanodeplamasArquitect6nicas5Planodeplantasycorfes`rquJler{Im.®S6PlanodefachadasArquitect6nicas7Planodealbaiiileriaplanlas8Planodealbailileriaplantasydetalles9Planodeacabadas10Planodefalsoplaf6n11Planodepisc)s12Planodecanceler(a,herrerlaycarpinterl.a113Planodecaneelerl'a,herrer(aycarpinterla214Planodesefial6tica15Planodeplantadeconjunto16PROYECTO4,4.3ProyectoestructuraldeCCMM18INFOFIME841.01Informedean6IisisestructuraldelCCMM19Planodelevantamient
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estructural dal CCMM

20   Plano   de   cimentaci6n
(Ampliaci6n) del CCMM

21      Plano  de  detalles   de
reestructuracidn del CCMM

22            Plano      estructural
(Ampliaci6n) del CCMM

23       Plano   de   estructura
para  asoensor  (Ampliaci6n)
del CCMM

24   INFOF?ME  PART.  4.4.4
Proyecto            de            red
Estructurada,
Telecomunicaciones,
analisis,        diseho,        Data
Center,  SITE
25                 ANEXO                 2
Especificaciones  de  Voz  y
Datos

26  Plano  de  sembrado  de
cinaras IP

27  Plano  de  sembrado  de
datos

28  Plano de Distribuci6n de
equipo en gabinete y rack

29  Plano de  Distribuci6n de
equipo en gabinete

28  Plano de  Distribuei6n de
equipo en gabinete

29    piano    de   cuano    de
monitoreo

30  Plano  de  sembrado  de
dates

31  Plano de detalles

32 Plano de detalles

33 Plano de enlace

34 I.Iano de enlaco f ibra

35 Plano de enlace flbra

36 Plano de arreglo SITE

37   Plano   de   arreglo   del
sistema de tierra

38   INFOFIME  PAFIT.   4.4.5
Prayecto   de   lnst8Iaaones
hidrosanitarias

39    PLano    de    lnsfalacich
Senitaha-ls

40    Plano    d6    instalaci6n
detaife        0sandrfu.
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1     Memoria:    Memoria    deCalculoHVAC(Generalidades,Alcances,Normativa.CondiclonesdeDisefio,C6IculosyExtracciones)2EspecificacioriesAireAcondicionado3PlanodeDistribuci6n,equiposytuberl`aplantaba/a4pianodeDistribuci6ndeequiposplantaalta5PlanodeDistribuci6ndetuberl'asderefrlgeraci6nplantaalta6PlanodeSistemadecontrolplantaalta7PlanodeSistemadeductos8Planodelsom6triooSITE9Planodelsom6tricodtuberlaVFIV10Planodelsom6tricodluberiadecontrolVFIV
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„    Plano
duo(os

12    Piano    de    cuadro    de
eq,Jipos

i_3  Plano  de  de[alles  2  mini
Sp/'''

14    Plano    de    detalles    3
tuber/a

1_5_MEMOF+IA:   Memoria  de
Calculo para tableros

16  Plano  de  alimen[adores
Pcr:naci%oa'dees'car::aggrean%:ai   y

18     Plano    de    alumbrado
interior,  Instalaci6n  el6ctrica

planta alta

19    Piano    de    alumbrado
interior,  instalaci6n eldetrica

planta baja

20         Plano        de         Aire
acondicionado,    instalaci6n
el6ctrica planta alta

21          Plano         de        Aire
acondicionado,    instalaci6n
el6ctriea     plan{a     baja     y
azotea

22     Plencl     ae     conlac{os
normales,               lnstalaci6n
el6ctrica planta alta

23     Plano     de     contactos
norrnales,               instalaci6n
eldetrjca     planta     baja     y
azofea

24     Plano    de    conlactos
regulados,             instalacl6n
eldetrica planta baja y aha

25     Plano    de    contactos
regulados.             Instal8ci6n
E16ctrica,  diagrama  unifilar,
C.C

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

27     C6Iculo:     C6Ioulo    de
sistema       de       supresi6n
aulorndhoa      de     inoendio
paua SITE

28                Especlf icBciones:
Sfstoma   de   deteccich   de
incencEo.s.         alama         y
suFmrfu au(orndtiea
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-d-etecci6n de incendios P.A.

28    PIEino    de    sistema_d_a-d-etecci6n de incendios P.B.

29    Plans   de   ArquitegturF-del sistema de detecci6n de

ir.ceridicis

30    Plano   de   detalles   de
instalacion-01

31     Sistema    FOTOVOLT.-Dimensionamiento             d.a
-sistema      de      generaci6n

fotovoltaica

32   Memoria:    Memoria   de
c±!culo  c!e  aliment&dorcs  a
circuitos 220 VOA

33                Especificaclones:
Caracter/sticas                       _y-Espacifroacione5                 del

sistema SVMPcl I

34      Plano      del      sistema
Fotovoltaico

35  Planc>  de  instalaci6n  de
potencla FV
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lv.- Par lo antes expuesto y fundado, despu6s del analisis de las documentales, remitidas por
el  Coordinador de Tra,nsparencia y Acceso a la lnformaci6n,  sehaladas en  los considerandos de  la.       _I  _._I_   __.   .._A..:.-:A^J   Aa   ei.a   in+anran+ae
;'reus::'t:" fi:t;I, uevst;."6.r-gra-h5..6.J|6gia-d-a  mediante  el  voto  par  unanimidad  de  sus  integran
resuelve:----------------------------.--..--..-............................................................_......._........

PRIMERO.-  Se  confirma  F}eservar  en  su  totalidad,  las  documentales  que  integran  el  "Proyec
Integral  de  lluminaoi6n  con  Fines  de  Ahorro  Energ6tico",  por  considerarse  intormaci6n  t_  _  __ _    _____._I_     --------,,--- :-     I ---,`-``-®'_-__     ..-________

acceso   restringido,   susceptible  de   ser  clasificada  como   reservada,   en   consecuencia,   los   que
integramos   este   Comite   debemos   emitir   y   suscribir   el   correspondiente   Acuerdo   de   F`eserva,
identificandolo  como  ACUERDO  DE  FIESEFIVA  No.  IMITEA/001/2020,  del  fndice  de  Reserva  de|
lnstituto Municipal de lntegraci6n de Tecnologfas, Energia y Agua .----------------- ~ ------- _ .......... _

SEGUNDO.-  Se  instruye  al  Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro,  informar a  la lnstituto Municipal  de  lntegraci6n de Tecnologfas,  Energia y Agua, que
|as   documentales  que   integran   el   "Proyecto   Integral   de  IIuminaci6n  Con  Fines  de  AhoITo
Energ6tico"   han   sido   aprobados   par   unanimidad   de   votos,   como   informaci6n   tota|mente
reservada, en los terminos de la presente
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TERCERO.-Se  instruye  al  titular de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
Publica,  emitir el correspondiente acuerdo,  en el que  haga saber al  particular que  la informaci6n  de
su inter6s ha sido clasificada como totalmente reserva, dejando a su disposici6n a trav6s del medio
para    tales    efectos    eligi6    al    momento    de    formular    su    solicitud    de    informaci6n,    el    oficio
llvllTEA/085/2020, la presente acta y el ACUERD0 DE  F!ESEPVA No.  IMITEA/ 001/2020 .------------

QUINTO.-Publrquese la presente acta en  el  Portal de Transparencia de este  Sujeto Obligado .-------

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

TRAC„°s"¥REci^
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CT/0036/2020
Folios PNT y/o Sistema lnfomex: 00095520

ACUERDO  DE  F`ESERVA No. IMITEA/001/2020

En  la Ciudad de Villahermosa,  Capital del  Estado de Tabasco,  siendo las catorce  horas con treinta
minutos  el  dia 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  numero   1401,   Colonia  Tabasco  Dos   Mil;   los  CC.   Lie.  Martha   Elena  Ceferino
lzquierdo,    Directora   de   Asuntos   Juri'dicos,   Lie.   Homero   Aparicio   Brown,   Coordinador   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica  y  Mtro.  en  Derecho  Babe  Segura  C6rdova,
Coordinador  de   Modernizaci6n   e   lnnovaci6n,   en   su   calidad   de   Presidente,   Secretario   y   vocal
respectivamente  del  Comit6  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  en  cumplimiento  al
Acta  de  Comit6  CT/036/2020  de  la  presente  fecha,  y  para  efectos  de  otorgar  respuesta  a  la
solicitud   de   informaci6n   con   ntlmero  de   folio   00095520,   generado   a   traves   de   la   Plataforma
Nacional   de   Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   radicada   bajo   el   ni]mero   de   control   interno
C_Q.TAIP/0082/2020,sepr_ocgq_e_a__qi_Qiaie_LsigLuiente_a_cui±±go_:I-=_-_---_-------------------------------------------

ANTECEDENTES

1.-Con  fecha  19  de  enero  de  2020,  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pt2b!ica,   reeibie-soheitud--de+nfofmaeiePr-corL nt]merc   dc   folio-00095520Trealjzada-median±e-
Plataforma  Nacional  de  Transparencia y/o  Sistema  lnfomex,  consistente  en  "So/i.ci.fo  e/ proyecto
Integral  de  iluminaci6n  con  fines  de  ahorro  energ6tico  recientemente  anunciado  por  el
Psroe,;:#teundtees±_:a?3_ae'gg±_S?6_#pFo_:%aec:6r:C#b:r,:a#if°T!r(as%y::aE!=Cct£3)n:ec?uaetIsa,Vgeseddoe'e\S#wht%g#

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

2.-   Mediante   oficio   COTAIP/0215/2020,   para   su   atenci6n   se   turn6   al   lnstituto   Municipal
lntegraci6n  de Tecnologfas,  Energia y  Agua,  quien  a  trav6s  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
dia  10 de febrero de 2020,  para dar respue§ta a la soliicitud,  sefiale:

"Informo:  A  lo estimado  en  los  alll'culos  3 fracci6In  X`v'l,  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  Pi}blica
del  Estado  de  Tabasco,  se  hace  de  su  Concoimiento  que  este  lnstituto  Municipal  se  redne
para analizar,  acordar   y  determinar el Acuerdo  de  F3eserva  Total  del  Proyecto  lntegral  de
IIuminaci6n  con  Fines  de  Ahorro  Energ6tico  con  la  finalidad  de  proteger  la  lnformaci6n
mediante los artl'culos antes mencionados.

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

En  virtud  de  que  la  informaci6n  interes  del  particular contiene  informaci6n  de  acceso  restringido,  el
titular del  lnstituto  Municipal   de  lntegraci6n  de Tecnologias,  Energi'a y A
de  ACUERDO  DE  nESERVA  No.  IMITEA/OO1/2020,  del  rndi6e  de  reservas
como las documentales descritas en el mismo, por actualizarse   las causales de
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las fracctones  I  y Xll   del  artfculo  121  de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  informacich  Pi]blica
de Estaclo de Taba.sco.~~~ ---- ~~ ---- ~-„ ----------------------------------------------.------....----...

3.-Toda vez que el area responsable de la  informacich, solicit6 a la Coordinaci6n de Transparencia,
le  intervenci6n  de  este  Comit6,  lo  cual  6sta,  a  travds  del  oficio  COTAIprs78/2020,  de  fecha  110  de
febrero  de  2020,  realie6  para  efectos  de  analizar  la  respuesta  otorgada  por  el  lnstituto  Municipal
dcle lntegraci6n de Tecnologfas, Energfa 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,  prevto analisis y valoraci6n de  las documentales que
integran  el  "Proyecto  Integral  de  lluminaci6n  con  Fines  de  Ahorro  Energetico"  determinamos

Fa_TneT:Lqrouece_#.p:r:¥#;#coeeeu,pulFT]#[e¥frae¥coTF¥T#*uequ:e¥_di:¥
121  de  la  Ley cle Transparencia y Acceso a la lntormaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco, y
a;Thaberse aci.eclitado la  Drueba de dafio a que hace referencia el  artfeulo  112 de dicha  Ley,
par  lo  que  debei.a  este Organo  Colegiado,  emitir y  suscribir el  correspondiente  Acuerdo  de
Reserva  del   indice  cle  Reservas  del     lnstituto  Municipal     de  lntegraci6n  de  Tecnologfas,
Energia y Agua, el cual sera identificado coma ACUEPID0 DE l]ESEl]VA No. IMITEA/001/2020.-

CONSIDERANDO

I.-Que  en  tos  artrcutos  3  fracci6n  Xvl,108,109,ilo,111,112,114,121   fracci6n  Xll,  y  122  de  la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pilblica sefiala lo siguiente:
[.  .  .]

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

Ar[I'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   deberdn   ser  acordes  con   las  bases,
Pprr:n:C:a§:n°sS=:b;d::Sap:°:Sn::[£s:f:cS£:at;:/;o;:#assc,eo?nne,'a±aeLsecyoAn:fe£:s::dad±e:I/c:os:r:oSu;de::to:suLee%X5e:i:n:Lnegsyu%Cenans:%

y en la presente Ley.

Artl'culo 109. Los Documentos clasificados como reservados ser6n pdblicos cuando:
La informaci6n clasificada como  reservada,  tendrd  ese cardcter hasta  por un  lapso  de
ahos,  trat6ndose  de  la informaci6n  en  posesi6n  de  los Sujetos Obligados  regulados  en
Ley.  EI per(odo de reserva correrd a parfir de la fecha en que se clasifica el  Documento.
sera  accesible  al  pLlblico,  aun  cuando  no  se  hubiese  cumplido  el  plaza  anterior,  si  dejan  de
concurrir las circunstancias que motivaron su clasificaci6n a juicio de los Sujetos Obligados o
previa determinaci6n del Instituto.

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

En ningLln caso el I'ndice sera considerado coma informaci6n reservada.

Articulo  nl.  En  los  casos  en  que  se  niegue  el  acceso  a  la  informaci6n,  por  actualizarse
alguno  de  los  supuestos  de  clasificaci6n,   el  Comit6  de  Transparencia  deber6  confirmar,
modificar o revocar la decisi6n.
Para  motivar  la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  y  la  ampliaci6n  del  plazo  de  reserva,  se
deber6n  sehalar  las  razones.  motivos  o  cirounstancias  especiales  que  llevaron  al  Sujeto
Obligado a  concluir que  el  caso  particular se ajusta  al  supuesto  previsto  por  la  norma  legal
invocada como fundamento.
Adem6s,   el   Sujeto   Obligado   debefa,   en   todo   momento,   aplicar   una   Prueba   de   Dafio.
Trat6ndose  de   aquella   informaci6n  que  actualice   los  supuestos  de  clasificaci6n,   deberd
sei5alarse el plazo al que estar6 sujeto la reserva.

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

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

11.             El   riesgo  de   perjuicio   que  supondrl'a   la  dlvulgaci6n   supera   el   inter6s   pLlblico
general de que se difunda; y

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

Artl'culo 114. La claslficaci6n de la informaci6n se llevar6 a cabo en el momento en
I. Se  reciba una solicitud de acceso a la informaci6n;

Artl'culo   121.   Para   los   efectos   de   esta   Ley,    se   considera   informaci6n   reserv
expresamente  clasificada   por  el   Comite  de  Transparencia   de   ca9a   unci   de   lps   i
Obligados,  de  conformidad  con  los  criterios  establecidos  en  la  Ley.General  y  en  la  prese
Ley: La clasificaci6n de la informaci6n procede cuando su publicaci6n:

I.  Comprometa  la  seguridad  del   Estado,  Ia  seguridad  pdblica  y  cuente  con  un  prop6sito
genuino y un efecto demostrable;-IV. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona frs.ica:

XII.  Se traie de informalci6n sabre e:tudios y proyectos cuya divulgaci6n pueda causar daiios
al inter6s del Estado o suponga un riesgo para su realizaci6n;
XV/.   Se   lrate   de   /.nforrnac/'6n   cLtya   cJ/.vu/gao/.6n   pueda   dafiar  la   estabilidad   financiera   y
econ6mica del  estado y los  municipios;

Artl'culo  122.  Las  causales  de  reserva  previstas  en  el  arti'culo  anterior  se  deberan  fundar y
motivar,  a  trav6s  de  la  aplicaci6n  de  la  Prueba  de  Dafio  a  la  que  se  hace  referencia  en  el
presente Titulo.

estudio  a  la  solicitud  de  reserva  de  informaci6n  formulada  en  el  caso  conc
obtiene lo siguiente.
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Se  advierte  que  la  informaci6n  requerida  corresponde  a  informaci6n  de  acceso  restringido  clasiticada  por  la
Ley de  la  materia  como  reservada  par  las  siguientes  razones,  este  Comit6  tiene  en  cuenta  el  numeral  121
fracciones  I,  lv,  XH  y  Xvl  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pl]blica  del   Estado  de
Tabasco vigente, que seF`ala lo que a continuaci6n se transcribe:

Arfl'culo   121.   Para   los   efectos   de   esta   Ley.   se   considera   informaci6n  .reserva_de  .Ia•i.;i-ri5=miFnte  clasificada   par  el  CoTite  de  Tr?rsp€rencia. _dp _cage _rp_3 .qe~_I?.s _3^u!e^t.o.s^
-bEli6=dos,  de conformidad con  los  griterios  ?stableci.dos en .I? Ley,General y en  la  presente

Ley: La clasificaci6n de la informaci6n procede cuando su publicaci6n:

I.             Comprometa la seguridad del Estado,  la seguridad pdblica y cuente con un  prop6sito
genuino y un efecto demostrable;
iv. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona fl'?.ica;
XII. Se tr;te de informa-ci6n sobre estudios y proyectos cuya divulgaci6n pueda causar dafios
al interes del Estado o suponga un riesgo para su realizaci6n:
XVI.   Se   trate   de   informaci6n   cuya   divulgaci6n   pueda   dahar   la   estabilidad   financiera   y
econ6mica del estado y los municipios;

Lineamiento§  Generales  en  Materia  de  Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la  lnformaci6n,  a§i'  Coma
para  la  Elaboraci6n  de Versiones  PL]blicas",  emitidos  par el  Consejo  Nacional  del  Sistema  Nacional
de-Transpafeneiai-Aceeso-a-ta-loformaci6n-y-Protecci6n-de Datos percomalesL__ _ __   __         _  __   _____  _

Sexto. Los su!etos obllgados no podran emitir acuerdos  de caracter general ni particular que
clasifiquen documentos  o  expedlentes  como  reservados,  ni  c;Iasificar  documentos  antes  de
que se genel.e la informaci6n o cuando 6stos no obren en sus archivos.

La  clasificaci6n  de  informaci6n  se  realizard  c:onforme  a  un  an6lisis  caso  par  casc),
mediante la aplicaci6n de la prueba de dai5o y de inter6s pLlblico.

S6ptimo. La clasificaci6n de la informaci6n se llevard a cabo en el momento en qije:
I.             .Se  rF.ciba  iJna  solicitlid de  acceso a  la  informac:i6n:
''.
'''.

Los titulares de las areas deberan  revisar la clasificaci6n al momento de la recepci6n de una
solicitud de acceso a la informaci6n, para verificar si encuadra en una causal de
confidencialidad.

Octavo. Pare fundar la  clasificaci6n  de  la  informaci6n  se  debe  seflalar el  artl'culo,  frac
inciso,  parrafo o numeral de la  ley o tratado linternacional suscrito por el  Estado mexicano
expresamente le otorga el caracter de reservada o ccinfidencial`

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

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

D6cimo  Octavo.  De  conformidad  con  el  artl'culo  113,  fracci6n  1  de  la  Ley
considerarse como  informaci6n  reservada,  aquella que comprometa  la  segu
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P^;:,:;^;n:^P.el!ag:OA!an:^f^un^C!O.n^SS^_a.~C.:rg_a__d_el_aFeqerec.i6n.,Ia9iufraddeM6xico,IosEstedosy

¥^u.n!c!p!o^sh,^t^en.d^?:t^e_s^a._p_r_e_s_erv_=r,yjresguardar.Iavida.I'a-Sdi;drT:i-niei;ii`=;;.:I-eii:;€i:i;dyelosderechosdelaspersonas,asl'6om;paraelmante;imient-o-dJorJ;e%.;u:5Ii6;.

Sa:.,P^o.n3.en.^Pe^Ifg^r.o.3_I~o_r,die_n._P.a_b.Ii_Ce.puendo.Iadifusi6ndelainformaci6npuedaentorpecerlos
Sis,:S.P.a.S..d.e.:g3.r_]i_n_a?i_6pin.ter.instituci.9nal.enmateriad;seiuridii.burii|i:i;:-k8-n.ors:£ir£;:-a

daj!j,a:,I,tAa:!a^S^SS^t^rft_e:g_i£S~C_oft£.!a_e_¥asi6nderpo§.;ornenos-i:tibear-;irmrii=;.i{'c;;;a:;:frt-a-d-5:.|fs
autoridades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios social-es.

£^S::i,S^TLO:.P^o^d!6..C~o!f!d_e_rfr$g  Coma .rpspryada  aqu.ella  que  revele  datos  que  pudieran  sera.P^r^o.:.:^C!:do.s.,.PL:r^a^coTOEer!f_capacidaqdereacii6nde.Iasinstitbiii;-i:s`drn-carri=i;i:.6:i=
seguridad    ptiblica,    sus    planes,    estrategias,    tecnologia,    inf;rin;i6-n, --SEs;:isas--i:e
comunicaciones.

Vip,6si.mo. .T~er.cero... Pera  clasificar  la  informaci6n  como  reservada,  de  conformidad  con  el
a_n^I'.c.u!3_1.I_?:Ira??jq!,  V  de. ,la  Ley  General,  sera  necesario  a;;idit=;  ;;..jirii;ig-e-ii;i ri
persona fl'sica y la informaci6n que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o ::iJa.

Ill.-Consecuentemente,  este Comit6 advierte en forma indubitable que documentales contenidas en
el  "Proyecto  Integral  de  lluminaci6n  con  Fines  de  Ahorro  Energ6tico'',  contiene  datos
que  encuadran  en  la hjp6tesis  prevista en  la causal de  reserva de las fracciones  11,  IV,  XIl  y XVI  del
artrculo  121   de  la  Ley  en  materia,  por  lo  que  resulta  viable  la  determinaci6n  de  clasificar  dichas
documentales como informaci6n totalmente reservada tomando en consideraciones los siguientes
datos:

lnformaci6n que se reserva:

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

Por  ejemplo,  la  SCJN  ha  resuelto  que  el  derecho  a  la  informaci6n  no  e§  violado  por  la  legislaci6n
que  restringe  la  expedici6n  de  copias  certificadas  de  documentos  y  constancias  de  archivo,  asr
como de acuerdos asentados  en  los  libros de  actas de  los ayuntamientos s6lo a  las  personas que
tengan inter6s  leg{timo y siempre que  no  se  perjudique  el  inter6s pdblico,  pues aquellos  involucran
|a  diseusi6n  y   resoluci6n  de   intereses  de  diversa   i'ndole   (municipal,   estatal,   nacional,   social  y

prfuadce).-------------~--.----...............................................................................................

En conc|usi6n se puede afirmar que fuera y dentro del  Estado,  existen  personas y  organ|
Hue tienen  inter6s en  realizar acciones  que  infrinjan  la  estabilidad  y  seguridad  de  los  habitqiie  ueneH   illit3ico  -u  lvui.~I   -yy.y ..--   i --........, _..  ._  ._`__...___  ,   __a_..___._    _  _     _  _
ia entidad,  mas aun trafandose  de  un  proyecto  para  el  bien  publico,  es  por  ello  que  la  info_        _   _   _   _..,           _          _  _    __   __J.___:J£._    _I    _..__I:_:__,A   J^   1^^   --+

plimiento de  las acti

aciones
tes de

que se c|asificada en este documento,  Constituye una protecci6n al Gum
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Instituto   Municlpaldelntegraci6ndeTecnologl'as,Energl.ayAgua.

NRFAOD%cMAAife±Swibordlnaci6nDesarrollo

i-     CAFIPETPEjEcuTlvo`-tone_ Total Ti9:9/0112020 5  ai'OS
qua el proyecto:Portratarse       de Invesligaci6n              yT#gn.otof:%Enriquo

or   las   documentales     ue Ing.  -FIIcardo  Decle

6rig65ferreservadas: informacich     qua     alotorgarlaodi_fupdirl? L6pez S&nchez Cerlno

ANEXO           IE.-           Carfa /

-caLfisar(a un deito domanera--presenter-

Cis#°demj€%Gg:cx:i;oP:UFO:'aca8;°n8:n,8: manPe's°pbeac£!£co,   clue   ±sicartoaluzpdblica,pondrl'aen,

-tiaJ::                 Descripcl6,n,-i)i;;JadesdeMe_dici6r. riesgo                 :i
jnedtedinJedJa__y_

\

`      `      ```..:``[```           `.`.             ?```:\e:.

'\

\ \

?aaz,Sn%ga,:a:advj,#sa,aPrecios        Unitarios        con
Nlimero,  Latra e lmportes. de las personas qiie
drNEXo  3E.-  Programa  P,e operen              dicr9
Erogacl6n  de   la   E)ecuci6n droyecto,        podrt.
de los Trabajos vio-Ientar    acuerdos-iNEXo    4E.-    Analisis_de

a                 clausulas
Pr8cios   Unitarios  del  Tcta convenidas,
de     los     Conceptos     qup consecuentemento
Integran    el    Monto   de
PAr%uxe6ta.5E._    F?elaci6_n    y,

Anilisis      de      los      Cost6
Btsicos.
ANEXO        6E.-        An6Iisis,
CFaa'r:tu::ede'nt§garaa:§6nRfI,

Conforme  a  lo  Previsto  por

a'NPE%m7eE?!°Tabu/adorde
Salarios
ANEXO     8E.-     Da[os     de
Costos        de        Materiales
Puestos    en    el    Silio    de
EifNCEu#gn8dEe3):.T;£s:aa!%.de

lnsumos qua  lntervienen en
la             lntegraci6n            de
P_roposici6n

1)      De    la    Mano    de
Obra

2)      Materiales      mds

obstaculizar           su
de

%°a%z%ich,   Io   qE€.
ateclarl'a                    la
eslabilidad
financiera                    y
eeon6rnica             del
municiplo                de
Centro,  ya  que  este

?rn°##do       esp#r
Slstema8                de
monitorco  y  control
intellgentco         pa
luminaria             para
monitorear               la
operaci6n                  Y
consumo     de     la8
Iuminarias               en
tlempo     real,     con
rrotifroaci6n en caso
de     falls    o    robe,
monitoreo   de   flujo
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Equipos
lnstalaci6n
Permanente

3)      Equipo  cienl/flco,
con                         la
Descripci6n          y
Especificaciones
Tdenicas de cada
uno       de      ellos
indicaindo           las
cantidades          a
ulilizar,               sue
respectivas
Unidades           de
Medici6n            de
lmportes.

ANEXO        9E.-        An6lisis,
calculo  e  integraci6n de  los
costos  horarios  del  equipo
cient(fico.
ANEXO     lo    E.-    Analisis.
Calculo   E   lntegraci6n   De
Los       Costos        lndirectos
ldentif icado                          Los
Correspondientes A Los De
Adminis{raci6n    De   Oficina
De   Campo   Y   A   Los   De
of icina Central.
ANEXO       llE.-       An6lisis,
Calculo   E   In[egraci6n   Del
Costo   Par  Flnanciamiento,
Debiendo    Anexar    Copies
Simples     Del     Documento
Dondo    Fue   Tomando    EI
Indjcador     De     Tasa     De
lnter6s   Empelado   Para   EI
An6Iisis        Siendo        Este
Unicamente    EI     Que     Se
Obtenga    Dentro    De    Los
Qua   Emite   EI   Banco   De
M6xico      Ene      Le      Diario
oficial De La Federaci6n 0
En   La   P6gina   Electrchica
Del Propio Banco.
ANEX0        12E.-       utilidad
Propuesta   par   el   Licitante
no        siendo         necesario
presentar su lntegraci6n.
ANEXO    13E.-    Programas
de                       Erogaciones
Calendarizados en Parfidas
Subpartidas   de   Utilizacl6n
Quincenal De:

A)     De   la   mano   de
obra

a)      Del                 i ondo
cient(fico

C)     Dal   total   de
materiales    y
los    equipos
instalaci6n
pemanente

D)      De             personal
t6cnico-

de     tr6nsito    y     la
creaci6n de una red
do   transmisi6n   de
lnformaci6n        pare
futuros      sensore8.,
puntos de vigilancia
y           subrmedici6n
el6ctrlca              pare
prevencl6n   al   robo
de      infraeslructura
el6ctrica      con      la
utlllzaci6n               de
c6maras  y  sistema
de       medici6n       y
monitoreo              de
consumo   el6ctrico;
teenologl'a  a  trav68
de       la       red      de
alumbrado,   para  el
monitoreo   visual   a
trav6s   de  c6maras,
proveeduria           de
servicio  de  internet
inalinbrico gratuito
y monitorco de flujo
de  tr6nsito  para  la
recuperaci6n         de
espacio9    pllblicos;
centro  de  control  y
monitoreo    con    el
equipamiento
apropiado           para
visualizar en tiempo
real    log    8istemas
mencionados
anteriormente,
adem6s       de      los
planos qua  integran
dicho          Proyecto,
entre o4ro8.



ti,  AywT}`^peiENTO

viLt}:.3¥{§?`'{i%€'£NT§EA°§gcfo:NmTE%?c{,

C E N T F} a
A/`:,   /,^\  .  ENERGiA .  si, 1  r = h  r,'. I,  _  ~).`D

.,   '  ,, .  \  ,.,.,,    I    *  \  c`    ,    2  (\  I  a  .   'J  `,)  £  I

COMITE  DE TRANSPARENCIA

«2C)2C),  Alio  de  Leor`a  Vicario,
Benem6rita  Madre  c*e  la  Patria».

admlnistrativo.CONVENIONo.CFEGEIC-MUNICIPIOCENTFIOJ]01-2020Solicituddereclirsosparaannotj8f,°3de,a2od:°en#rea#gae2020FacturaCONJZ-100916Defecha14-01-20202.-CAFIPETAOPEFIATIVA.-In[egradapor4tomosquaseidentificadoscomo..TOMO1.Sustituei6ndeluminariasdetecnologl'ac)bsoletaporIuminariasdeTecnologl'aLedEficien{es,congarantl'ade10ai`os,quaaseguranLIa_caJidad_dellunrfuacjiin_y _laeficienciaenerg6tlcaconelcumplimientodelaNormaOficialMexicana(NOM-031-ENEF1-2012),delprogramadeAhorro`-....=`:``:`.``.``TFP;E6i56J;Tjdelfideicomisoparaelarlorrodeenergiael6ctrica(FIDE)an{eriormente.EIcualesl6intorandoor

\

fas      aocumemals±s-1!±
deben ser servadas_1InformePart.        4.1Levantamientodeluminarias(Visitayalbumfotogralico,Normatividad,estadodeinstalaciones`)2InformeCambicldeluminariasconfinesdeahorrodeenergla(Clasifieaci6nDevialidadesyc4lculodeiluminaci6n)3lndiceJuegodeplanosdeubicaci6ndelasIuminarias4PresupuestoProyectointegraliluminaci6nconfinesdeahorroenergetic:a5PlanodeC6lculodeIluminaci6nPaseoTabascoParfe16PlanodeCalculodelluminaci6nPaseoTabascoParfe27PlanodeCalculode

•`.`      `.`    .``

\



I    (,A,`J  »

\

•                                ``.`.                                       ..

Iluminaci6n Vel6dromo   de
la depohiva Parte I
8    Plano    de    C6lculo    de
IIuminaci6n   Vel6dromo   de
la deportiva Pane 2
9    Plano    de    Calculo    de
I Iuminacidn                Perif6rico
Carlos  Pellicer Parle  1
10    Plano   de    C6Iculo   de
lluminaci6n               Perif6rico
Carlos Pellicer Parte 2
11    Plano   de    C6lculo   de
lluminaci6n                     Paseo
Usumacin(a Parte  1
12    Plano   de    Calculo   de
lluminaci6n                     Paseo
Usumacinta Parte 2
13    Plano   de    C6lculo   de
lluminaci6n                     Paseo
Usumacinta Parte 3
14    Plano   de    C6leulo   de
l!L!Tinaci6n     Av.     Gregorio
M5ndez Parfe  1
15    Plano   de    C6leulo   de
I!yminaci6n     Av.     Gregcirio
M6ndez Parfe 2
16    piano   de    C6lculo   de
I!!rninaci6n     Av.     Gregorio
M6ndez Pane 3
17    Plano   de    Calculo    de
lluminac:ion      Av.      27      de
febrero Pane 1
18    Plano   de    C6lculo   de
lluminaci6n      Av.      27      de
febrero Parte 2
19    Plano   de    C6leulo    cle
lluminaci6n      Av.      27      de
lebrero Parte 3
20   Plano   de   Caloulo   de
IIuminaci6n      Av.      27      de
febrero Parts 4
21    Piano   de   C6leulo   de
lluminaci6n                    Herotoo

Colegio  Milit8r
22 piano de Calle tipo I
23  Plano de Calle tipo 11  A

24 Plano de Ca'`e li.po // 8
95 Plerrc. djel Calle tripe /11

26 Pfro de Calls tlpo IV
27 Pfro de Cidle iipo V
28 FTano de CaJle tipo VI

Tcro 2-
lA      implementaci6n       de
sisternas   de   monitoreo   y
con"      inleljgentes      por

{gas%gcoe%:#GoO:ega:r
rcesochcsocodnen,°a}|flcT,ob6o:
-ineo   de   fu|O   de

oasfto   y   /a   croack5n   cJo
trangTrfuurn red  d£

CENTRO
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sensores.

:#f:i:;g::iif:a:;;;aa'sa!:i;y

'=Isttaira     do     medicl6p  _y^
-wionitoroo      de      consumo

electrico`

La       lmplementacipn    ._dp.

i;Cgnn°#';rge:!u£,%;;:d,Vo::Pfdrr:av;::
'd€".;6iraras.    proveepur_i=.
-die    -s-erviclo     de     ITl_ernet.

Tf%Skob,ggo   degra;#g     dys^
';fin.:j°ir:c,6npda:aespaci:as

pdblicos

EEEEEilimE

1     INFOFIME    PAFIT.    4.2.1
Sistema  de  monitoreo  cp_n_

i£#pmovsTd£S±g€:gS£
postes

-P2bsit,ea:'oP°dec::S,X::nn)te|,genie

I,'pO

3  ANEXO  2  Hoja  de.datos-euq#Pa°dsma(#%:]aa)Ci6nl    enl

4    ANEXO    3    Catalogo   y
presLipuesto base

5                  ANEXO                  4

i:iaog;c;3,:nesen    un,dad

6            lNFOF7ME           4.2.2.1
Monitoreo      de     c6rcamgs
(?e%:%;equi::fs:T%::i

y7d#£:3'dn:ecger%)asvirfuales

en c6rcamos de bombco

8  Plano  de  cercas  virfuales
en carcamos de bombeo

9   Plano   de   c6rcamos   de
bombeo

10  Plano  de  c6rcarTlos  de
bombeo

Plano  de  c6rcamos  de

COMITE  DE TRANSPARENCIA
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12  Plano  de  c6rcamos  de
bc>mbco

13  Plano  de  caroamos  de
bombco

14Plano   do   edroamos   de
bombeo

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

`p6resAUNp%sfo:asceafa/°goy

17                 ANEXO                 4
Especificaciones
(informaci6n      en      unidad
magn6tica)

18          INFOFIME         4.2.2.2

i::n:tb;/r,ez8dor£   (oP:;ent%,
informacicln ,              selecci6n
eqljipos,  memoria  y  diseho
inteoral)
19       Plano      de      plantas

potabilizadoras

20       Plano      de      plantas
polabilizedoras

21       piano      de      plantas
potabilizadoras

22      F'lano      de      plantas
pofabilizadoras

23   ANEXO   2   Manual   dei
ijsuario      (informaci6n      en
unldad magn6tica)

24   ANEXO   3   Catalogo   y
presupuesto base

25                ANEXO                4
Espec;ificaclones

(informacich      on      unidad
magn6tica)

26   INFOFIME   4.3.1   Video
vigilandas      en      edificios,

Eg#  y #c:`':=s;
(Orfu,    frormaci6n    y
uticaci6r`        de        postes

Lpepho°.P8Joeci,.fjc,o§
EE=
28 1~ de Meroados

29     Pan    de     Parques
Dqxxfro

CENTRO
At:,ij^`  .  ENeR6lA  .  sLi?Tf NT4Bi_I.`D

•       ,.I   ,  Li  ht   r  .``  v  I  r  N   r  a     I    '{  a  )  3   .   '`  o `<`  t
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Flecreativos

31      Plano      de      Parques
f]ecreat/.vos

32 Plano de Escuelas

33 Plano de Escuelas

34 Plano de Escuelas

35       ANEXO       2       A.Ibum
7§tn%:adf.`%ag(:n:,:c£)aci6r"n

36   ANEXO   3   Catalogo  y
presupuestc) base

TOMO 3.
La   implementaci6n   dp   un
centro        de        control        y.-ir,i;Iioreo            con            el

e6ulpamlonto         apropl=.d_o.
p,ffi   visug!szar  ensits3emmpaos

mencionados
an{eriormente.

Eg%'ise?,tuaimi?%ge%ndo   uo5

1    INFOF"E    PAFIT.    4.4.1
Ubicaci6n viable del CCMM

2   INFOF"E   PAFIT.   4.4.2
Proyectcl  Arc|uitect6nico  del
CCMM

3    Plano    de    Distribuci6n,
equipos   y   tuberia    planta
ba/a

4       Plano       de       plantas
Arquitect6nicas

5  Plano  de  plan{as y  cortes
Arquitect6nicos

6      Plano      de      fachadas
Arquitect6nlcas

7      Plancl      de      aibariilerl'a

plantas

8      Plano      de     albafiileria
plan[as y detalles

9 Plano de acabados

10 Piano de falso plaf6n

1 1  Plano de pisos

12    Plano    de    canceleria,
Tierrerl'a y carpinterl'a  1

13    F'lano    de    canceler/a,
rlerreria y carpinter/a 2

COM\TE  DE TRANSPARENCIA
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'c5onj::;:a   de   Planta   de

r|6       PFIOYECTO       4.4.3
F`_r3ye_cto     estruclural      d;I
CCMM

1.8.         INFOFIME          841.01
lnforme           de           an&Iisi.s
estrljctural del CCMM

19  Plano  de  levantamiento
estructural del CCMM

2,9   Plano   de   clmentaci6n
(Ampliaci6n) del CCMM

21      Plano   de   detalles   de
reestructuraci6n del CCMM

2,?            Plano      estructural
(Ampliaci6n) del CCMM

23       Plano   de   estructura
Pdae#c%MeMnsor(Ampliaci6n)

2_4  INFOFiME   PAF?T.   4,4.4
Proyecto            de            red
Estructurada,
Telcoomunicaclones,
analisis,        disefio,        Data
Center,  SITE
25                ANEXO                2
E~sp!ecif icaciones  de  Voz  y
Datos

26  Plano  de  sembrado  de
c6maras IP

27  Plano  de  sembrado  de
da'os

28  Plano de Dlstribueich de
equipo en gabjncte y rack

29 Ptano de Disdeuci6n de
eoufro en cebjirfe

28 Plano de Distribucl6n de
equipo en gal)inete

29    Plano    de    cuarfo    de
monitorco

30  PLano  de  sembrado  de
dads

31  Pfro de detalles

32 F~ de detalles
33 Fin de enlace

34 Pta de enlace fun

35 frmD Oe enface figiv

36 Piano de arregk) SITE

CENTRO
A(3JA.ENERGiA.Sli:[TENT/`blL,i)`O
'1,I,yllv  ,..., `,I-*t(`    ,    ,A:,,€.,.o21
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sistema de tierra

38  INFOF"E  PAFIT.  4_.±._5.-pE%£ctsaoni,da:a:nstalac,ones

39    Plano    de    lnstalaci6n
Sanitaria-IS

40    Plano    de    instalacl6n.
stanitaria,          detallos          a
lsom6trico

41   INFORME  P4PT  .4.4.5.`hieriorka    de  _c6Icu!o_  do

iristalaciones Sanltarias

42    Plano    de    lnslalacI6n
Hidr6ulica-IH

43     F'`ano     c/G     /nsta/aci6nTH,driJ|ca       plantas       de

detalle a lsom6trico

44   Plano   de   detalles   de
instalaciones

45-  Plan-o  - dT rFTsfafact67t
p'uvial-IP

TOMO 4.'L=   implementaci6n .d?   uT
-ie3±trir__de__!2ontttfoL_I
±#f6rfwirie-a--con        .  el

ep6au!aia#:eunat,;zar  eanpr_i^%;po-oa

real             Ios            sistemas

COM!TE  DE TRANSPARENCIA
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I

1     Memoria:    Memoria    9e_balculoHVAC(Generalidadgs,.A.loan?e:,.`Normativa,CondrcionesdeDisei5o,C6lculosyExfracc/ones/2EspeeifieacionesAireAcondicionado3PlariodeDistribucj6n,equiposytuberl'aplantaba/a4PlanodeDistribuci6ndeequ.Iposplantaaltarl5PlanodeDistribueichdetuberl'asderefrig8raci6nplantaalta6PlanodeSistemadecontrolplantaalta
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7    Plano   do
ductos

Sistema    de

8 Plano de lsom6trioo SITE

9   Plarlo  de   lsom6trico  de
{uberla VFIV

10  Plano  de  lson6tric:a  de
tijberl'a de control VFIV

tl     Plano    de    detalles    I
ductos

12    Plano    de    cuadro    de
equipos

13  Plano de detalles  2  mini
Sp//t

14    Piano    de    detalles    3
tuber/a

15  MEMOFIIA:  Memoria  de
C6lculo para tableros

16  Plano  de  alimentadores
princi.pales;      diagrama      y
cuadro de carga general

18    Plano    de    alumbredo
interior,  instalacidn eldetrica
plan[a alta

19    Piano    de    alumbrado
interior,  instalaci6n eldetrica

planta baja

20         Plano         de        Aire
acondicionade,    inetalaci6n
el6ctrica planta alto

2 i          F'(arro         de         Alre
acondiclonedo,    instalaclch
el6ctrica     planta     baja     y
azotea

22     Plano    de    contactas
normales,              instalact)n
eledtrica planta alta

23     Plal\o     de     contactos
normales,              instalacl6n
ek±   planta   bar   y
zHcdco

24     Plano    de    contactos
regulados.           irunci6n
e)6olrjca p)anfa baja y alla

25     Plano    clo    contactos
rfg6u##'degra##fi:£#'

C.O

T#:I:£:;,code-
calculoi

1 5(20
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Plaza  de  Resei.va:  5  afios  (pudiendo  desclaslficarse  la  reserva  S.I  desaparecen  las  causas  q
or.Iginaron la clas.inTipodereserva:TAreaquegeneracaci6n)otal|ainformaci6n:  lnstituto  Municipal  de  lntegraci6n  de  Tecnologi-as,   Energfa



H,  AYUNTAMIENTO
coNSTi`ruciQNAL DE c5NTRo C E N T Ft 0

V liLAH£RMosA,  ¥ASASCo,  Mgx leo.                                   AI`-,ijA. gNeRGi.A. cu:I T [NTiBiJ_ I.>QD

COMITE  DE TRANSPARENCIA

«202C),  Ario de  Leona  Vicario`
Benem6rlta  Madre de  la  Patrla>>`

§§en:!iii;notder::au:nn!::=°ort±':ic=r:j§:j±e:=:£r:s=:dn;t.!a:,:.:_r=':r:=:±e.r.a=C!°±t=r::ndseu#:.:ed:air:un=jjtnoari:§una  red
i'ancia

utilizaci6n
trav6s de la

de   servicio
eraci6n

camaras
red de al

el6ctrica
sistema

internet   i
dees acios

visualizar en  tiem

medici6n
ara el

al robo de
monitoreo

monitoreo
ratuito

centro  de
real  los

visual

futuros

consumo
a tl.av6s

monitoreo
control

untos  de
el6ctrica

camaras

con la
tecnolo
roveeduri'a

transito
con  el  e

ara   la
amiento

EEE=esde_connotaaj_6h_;;s;ira.a.a.;..c.a,u:aTr.e;ruTad:;a::..,;as.a,;,,:i,,:,soT=T::acacT::::[TSTt£,T#
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Publica del Estado de Tabasco.

Vl.-   Prueba de daf`o.

PPIUEBA DE  DA flo

En coherencia con lo anterior, se establece que la prueba de dafio para clasificar como reservada la
informaci6n  referida  y  no  proporcionarla  al  solicl.tante,  se  justifica  en  que  al  djfundirla  causan'a  un
dafio de manera presente,  probable y especl'fico, que de sacarlo a luz publica,   pondri'a en  riesgo el
mantenimiento  y  la  paz  social,   la  vida  y  la  integridad  fl'sica  de  las  personas  que  operen  dicho
proyecto,  podri'a  violentar  acuerdos  o  clausulas  convenidas,    consecuentemente  obstaculjzar  su
proceso  de  realizaci6n,  Io  que  afectarra  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  case  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  prevencj6n al
robo de  infraestructura el6ctrica con  la utilizaci6n  de camaras y sistema de medici6n y monitoreo de
consumo el6ctrico; tecnologfa 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  tr
para  la  recuperaci6n  de  espacios  pciblicos;  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 Xvl  de  la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica del  Estado
de Tabasco, esto es:

Artfoulo  108.  La  clasificaci6n  es  el  proceso  mediante  el  cual  el  Sujeto  Obligado  determina
que   la   informaci6n    en.  su    poder   actualiza   alguno   .de    los   su_p.ue.sto?    de    reserva   p
6onfidenclalidad,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  presente  TI'tulo.  Los  sup.uest.os  de-;eserva  o  confidencjalidad   previstos   en  .Ia?   ley_es   deperfn   ser   eco.rdes   con   I?s ,Pa_s_e_s_,
'fiE#_foasgif:csaLe%:at%:C;%assc,eo?nne,'a:aeLsecyoAnffe:a:s::dada::,'coaos:r;oSu;dei:topesuLee%xifioans,Lnegsyu::G6gns:;i,

y en la presente Ley.

Lo que  prcojsameri[G aconteci6  Con  el  SeF`alamiento  de  que  la  informaci6n  requerida.       _ __1_  ^^^  1^  ^^+^ht^^irl^  r^n  I^e  c]rtrrlllr`c  191  frar`r`ir`ne§  I    lv_  XII  \

:e°iaqcToon:'g'dT;'6i;.in-enteconloestablecidoconlosamculosl21fracciones|,|v,x||
17)20
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:,,a;nife§£^:;6;d;:P;u§u;a;a;easefvufue3;:n;oaaas:dcaeo;6;a:;S;:dey;e=£:P,uad:;:s;gaa;:;odunaednptfu;;;acn:eaurunasyaprreodc;nso;ts;:a

•asi-estado y los municipios;

Enra::::eu:o'`::.i;ri;r:S_e._a?::^d!t=n.^l;Asnsp:#h#£c3ato:s:oonetse,nidosenelarfl'Cul0112delaLeyde±Tnrarn=pU='reuncci'auyu.ife.€Sb-i|ainformaci6npdblica,estoes,

Artl'culo112.Enlaapllcacl6ndelaPruebadeDaFio,elSujetoObllgadodeber6]ustlflcarqL|e

;. -La  dlvulgac16n  de  la  Inform?C16?L,rspr^es^e:^ta.dun:,nr:easrigdop;eEa:iaddeorostrable  e  :dent_iflcable  :e

_:_._Lpae-f!|::!ffk;i:ifi#ai_'i':i:±:^if^b!iicai,=o-iai`f,,snea:.:%fd-ffide-e,#e#n#6=p-a-2-PEeTr#g=g°=gg##'un:e=SpoP=dD#=P|a-a-#|5=%,%#sF=i=E=6#n=6Tp-dbric6ganerildequise

difunda; y
3d:::#t'ayc|6nseadecuaalpr|nclplo,d?proporclonalidadyrepresentaelmedlomenosrestrlctlvo

identiticable dereal, demostrable e
i.=[rfug-aci6n de la ini5FiinorF representa un riesgo real, aemi
perjuiciosignificativoalinter6spiiblicooalaseguridaddelE§tado.'ia=o  pro:erne.   La  dlvulgeci6n. , de   la_S.±d_O_C_uT.en:ah'3S.^quEena'rnke4%.ann„ £±nEar%:%°„nd=;na?=!nraada:

3ap%yercrt%s#eearaL,:€.eu,,i,a,.#n._a;€_a::o±;LE,fn:e:5^d,ea;A;#^orr=r5hn;e.=%6Efno:,ri=rE=%en#ougnu.r;;ee=,#£a€££k.1: :=:.:==-::::: ....,-^--^: :i-.; r„ .hiirs,r<f` Ia informaci6n se Pondrl'a en riesgo su realizaci6n,

dr==8=;-;£E|8E8-,?g=ritifii-c;dr6-,--;iidrealp.ubli?a.rs_eL!aj?!2,r^T+a^Cj`?nri,Sen^33anrdE'Ea<€r.:%ens8e°n,Sun_reDao'#Z3
¥Tr=}`,I-.=;=-`.-EEE=CE=95iF-.   I_-.:I ----------

`'_[r=r'.a_.G^'.U=^' .:'=e=h:;::a'ri-r|`==r;a.erdre-r a dicho Droyecto y djsponer de Su  Contenidc),  pondufi,d£..if.t.e;e.r_,fa.bpsj9j,i,j±_d_d_6^£CCEe^:^e:^a:jcahn°,^Prn°reh:rt:,ayrq:Spd°e;e#uanejc;:joc°dnge8grtJ t7J , , \,,I ( , t^ -,--   I _ _ . _ _

ypae|figur%#=`::gc:r'iad.aFd{-iillifc-ii_3ri]±S!i:I,o^,.y^ne?^!6,,,E,imn:Ceu±ahrh'QaE2:#uon:C££°nsdoe_vcee;
ppe:5g:ucfm8Geusu:i:judor,.jE5_n_jj:e;,s5_d±,i,c.tj_v^o±s,.^e^n::onsed;,:j^mno^sraafors:nS:anr,:doQ2¥,e%sa:;ayae:£

#Co°r;Va':i'i;-n5-i;5-n-e'fid=ennadaal€.p_oblaci6.n,si.n_a._P_o.r_:I.C3n.t,r.=±:33£I.ert^a:£S:I.a.._  ___,   i_   \,.._i_-_=£_   ___   E=_.

Centro,  Tab
divulgar d
delincue

'dJ':;a.#'i't6.vq:5.`t;i6'_a6ireiido.e,_```_Fro!e_c^t_a..^,n^t^eg:an,.'^d,e`,,*^mni,:narc*ndncnorinaFn,Enremsandaer'' I'u' I I 'au'\,I ,,,, \,  *,\,, `r -,,- |--` --_ __ _  _

_ _._-._  J^  ^^^+,^1  `i  "`^r`;+r`ra^   A^n^a  r`arm-r`aruc'   |J'\JrJ\,`z',\,   \i\*\,1._-_r_`  _,___ufeHr'#8:,`t-Xd;.JEz-die,-fupnta,cp_n__uice_::r^o.^d^e^C^O,n.i:3:I,ya^mn:.n!t°:%i^d?:nd;£.P:,r.m2:a:nntfr:aeh#±
Es±=-|E|egv-a.r-a¥n  a  5tii:o -i|-c-drni;ol  de  c6rcamos: _plan.ta3  p?tabiliz_3_d.o:a_3: jv!de?_ yigilancia  en  inmuebles
-;;:iii;i|.is-dir;6ncoordinaci6ncpr?I.C?_Pe_I_£_99i_e^rn^?.^de^I^E.S^1Sd^::La^Sl..SPT±_seatentarl'aen
';;;i;{i:;I-a i-frt6gridad, vida y seguridad de las personas que operen dicho proyecto .................. _

2..  E|  riesgo de perjuicio que supondrl'a  la divulgaci6n  Supera el  inter6S  pdblico general  de
que se difunda.

Daho   probe\ble..   La   revelaci6n   de   las   documentales   que   iptegrap _el   Proyecto   denominado
T`Froyecto  Integral  de  IIuminaci6n  a.on  Fires_  de  Ahorro  Fr=_rg6tic,p:.,  ocasion

sup;rior a el pat-rimonio del H. Ayuntamiento de Cer]{rcl, ya que hacerlo Publico, puede
ejecuci6n,   por  quienes  dispongan  de  su  Contenido  y  el   Proces0  a  Seguir  se  veria
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gceennetrraonyd:nj%n°srfeacnut€:c;:esc:aec%bej%Cd°enc6omnj2ams:ae:..!.=::I_T3_ntodelasflnanzasdelmunlclpiode
Centroyenconsecuenc|a;u-=i;:iir,i:=;:::%am®,'cae.'.'..:.e.I.r.I_I.:.:.t.0_.:_:../.a_:._f.I.n.:.:.Z_:.S_.:.:_I..I.:_::::.p.i.:..d..

?=s\#c::'vm=`daEC#n3be,ea%ea=auaev£:a?r=r=.=P,.'E=,E^d=e^pr°P°rc..Onauldadyrepresent"lmediomenosrestrictivo disponible para evitar el perjuicio.

DoaeS:ickospeenc{'#:rf°:dLade''maj3aec'%:nsr%:ensne<nt€eri'anT^e.di°^..Te_nos_restrlctlvodisponlbleparaev|tare|
Pdepr!u%ntea%jqrfuuedjn#:grqaunee,I-°Dsroj§:*g*ri:;n-yn3€!#.:;s:'u3!;_e.a?_:_3.|3r;as;r'Cct:u;sa;:S_Pa°n:bu'be]jcpa%nev:tear,=±
dd°ecuAmheonr%eEnqeureg:nt::3I,fn:oe:i!ruoD;i%ori<en:;i§n;a£::A;o!P:^ca!'o;!|annt?%|;3:,I,aumpjunb:jcc,%C:6cnondeFj:aess

?oesAd%rors°pEr:=:gn:::¢i"6sSD°enis:c6o:i.Jar,ia:.i,'aJA:!aeu:i,o.:|d'e^::_=_cC_:_=_:_natfgr;n'fodrem':uc%::ape:e6snacd°enmF:snedse'°sser:oan:%u%;oseitceusmyp,%nct''il-Cfo:Si,;q;;e:ri,i,e:H5a:;a:i:full:u.a:I.;p;r;o;cse;s_oa.:ao;n%#,avcu',0:n;c#6un:Sc=:seamna§Soduen
Saeur:°or%gu:Cs'°coar'recsupmipn':%::tnet:dj;u'!aQT{iac{lEi::Ji.rFv!a;dfaus._ed_ie:ia;s°.?u_Snuciod:Veu:gyacfr#uCc;ounseasndd°e;ans
aoupt:rr:dt;v%dcy°r{:Sn:;onnd:;dn:ed;IDpeurfeus;hdi;jjia5i;:;A;a;i.e;c_au.:!%e!_'f§|r.up;:;°enc%,yseat:%'°anf::+addea'assu
oopbe]:%,od:.d..I._f.:.::.,.o:.=:,_d.a.:.,..i.::.:jr.f._:.:.a..r.e_.Sj5.:t.:.ar.5.,:ft5e_::.:u:staae%,,:dr%ee%:;6S:i:earrdaea:es::ag3ujestuo
Ob|igado......._..................'....:..::_.:_-.....:.-...-_::.I:::I.'::=.'.'.`_a..:i..=.S_I.:.D.I.I::.=.a__.e.:.::.:.I.I:.a_.:.:..:.s.t.=..S.:!:.1.

Se  advierte  que  la  informacj6n  solicitada  encuadra  en  la  hip6tesis  prevista  en  lar
artrculo   antes   citado,   porque   resulta   viable   le   determinaci6n   de   clasificaria   com

a:a:::::fT=t:Tat¥Tj:Heana¥nr:Jd:f*T¥_q.re.alderechoalainformactchpubiiease

_     _  `_   i ..,.,,,, u,„Iauiuu  bitilcl[aaa,  encuadra  en  la  hi.p6tesis  prevista  en  las  causales
artl'culo   antes  cltado,   porque   resulta  viable   la   determinaci6n   de   clasificarla   como  ±m(
Reser\/ada  tomam]r)  en  rnneirlarc]^i^n^^  A..A  _11_  __    ,___,_.__._ ....  Tuv  .,  ucl..ilu  ci  la  IHTormaclon  plibllca  Se  halla
llmitaclofiFs  sustentadas  en  la  proteccl6n  de  la  segurldad  gubernamental  y  en  el  respeto
IOS  interese,S  de  la  Sociedad,  como  de  los derechn§  rta  tarrar^e  /in+imiJ-I   ..:I ---.-   I

del
mente

sujeto a
tanto deuo  ,,,, o, t=ot;,a  uc  ld  bucleclaa,  como  de  los derechos  de  terceros  (intimidad,  vida  privada,  etc6tera);

restricciones  que,  inclusive,  han  dado  orlgen  a  la  flgura jurl'dica  del  secreto  de  informaci6n  que  se
conoce como reserva de informaci6n a secreto burocratico .---------------------

Por lo tanto,  este Comit6 considera procedente reservar totalmente las documentales contenidas
en    el    Proyecto   denominado    "Proyecto   Integral    de   IIuminaci6n    con    Fines   de   Ahorro
Energ6tico", por actualjzarse la causal de reserva a que hacen referencja las fracciones I,  lv,  Xll y
XVI  del  arti'culo  121   de  la  Ley  Transparencia  y  Acceso  a  la  lntormaci6n   Pilblica  del   Estado  del
E=^+^J-A^ T-L~---_ _   _     _,    ._    .... _ ..., ``,.`-..    I    uL/u`.a    ut;I    LOLC1`J`J
Estado de Tabasco .-------------------------' -----------..`..........................

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

ACUEF]DO

pR|MERo.-  Teniendo  en  Cuenta  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  y  con  fundamento  en  los
arti'cu|os   48,   fracci6n   '1,108,111,112   y   121,   fracciones   I,   lv,   XII   y   Xvl   de   la   de   Ley   de
Transparencja y Acceso a  la  lnformaci6n  Pl]blica  Ley se CONFIRMA  clasificar como  restringida  en
su  mc)da\idad  de  reservada  totalmente,  las  documentales  contenidas  en  el  Proyecto  denominado
kproyecto  Integral de lluminaci6n  Con  Fines de  Ahorro  Energ6tico'',  en  virtud  de  actualizarse

|os  supuestos previstos en  el artieulo  121  fracciones  I,  lv,  Xll  y Xvl  de  la  Ley en  cita,  por  lo que se

[eserva \a intomaci6n en los siguientes t6rminos:

place  de  Heserva:  5  afiol  (Pudiendo  desclasificarse  la  reserva  si  desaparecen  las  causas  que
;fiJn-aron la clasificaci6n)
Tipo de reseTva: Tota\'__1•,.r-__  . _
Area  que  genera  la  intomaci6n:  lnstituto  Municipal  de  lntegraci6n  de  Tecno|ogras,  E
Agua.
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COOFIDINADOR
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ENTRO

COOF{L)lNACIC)N  L)E

TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

tt2020,  Afio  de  Leona  Vicario,
Beriem¢rlla  Madl.e  de  la  Patria».

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

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

nto: Se turna Solicitud de Acceso a la lnformaci6n.

birdiviclpAL
DE  INTEGRACION  DE TECNOLOGl'AS, ENERGl'A Y AGUA
P  F]  E  S E  N T E

F}especto  al  Derecho  Humano  de  Acceso  a  la  lnformaci6n,  le  informo  que  siendo  las  once  horas
con  cincuenta y dos minutos del  di'a diecinueve de  enero del  afio dos.mil  veinte,  se  recibi6 a trav6s
del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  lNFOMEX  de  la  Plataforma
Nacional  de  Transparencia  (PNT),  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  con  ndmero  de
folio 00095620, en  la que se requiere lo siguiente:

in%P!f_d?.s  y  se  v?p  ?  c.aTbiar  fl.e _ac_!erdo_ al  Proyecto  de  I;tegr;I--I:-iid-iri-n::i-I;.
ip6mo  desga. re_cibir la_ i_nformaci6n?  Electr6nico a irav6s del  sis-tem=--di -:;iiiit-ia;i
de acceso la informaci6n de la PNT". (sic)

Asl' mismo,  con fundTaifi-en-toleoal 5nTjs afti'cul6s-45lrac6iones TI,  tv, X y XII  de la Leyfieneral
Transpareneia  y  Acceso  a  la  lnformaci6ft Pbblica  y  49,  50  fracciones  Ill,  X1,  )¢V  y  XVII  y  137  de
Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformacich  Pdblica del  Estado de Tabasco; Ie solfoito que de
acuerdo  a  sus  atribuciones,  faoultades,  functones  y  oblieaciones  previstas  en  el  artrculo  277  del

:#;:Fa#ift:##:8iE##:#de;;;:;::::B§::dece#::Tmtedan=|:=::I::=::a=:=±±±
Ahora  bien,  en  caso  de  considerar  que  le  solicitud  de  m6rito  es  obscura,  confusa  o  no  contiene
todos  los_datos  requeridos en  los artfoulosl28 de la Ley General  de Transparencia y AccesoLa  la
lnformaci6n  Pllblica y  131  de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado
de  Tabasco  o  los  detalles  proporcionados  para  localizar  los  documentos  resulten   ineuficientes,

jE#:.:'%cem±ct:eiiT#=T.fco#FrtyHife##¥:t##ifiFfa:::g¥
cargo requiere a fin de brindar atenci6n  a la misma.                                                          ++
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CC)ORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y  ACCESO
A LA INFORMAC16N  PUBLICA

<<2020,  AFlo  de  Leona  Vicario,
Benem6rita Madre de  la  Patria».

Por  otro  lado,  en  caso  de  considerar  que  la  informaci6n  requerida  recae  dentro  de  alguno  de  los
_ _1--i^   I.^I^^i{i^-^:An  Ha  la   lnfr`rmanifin"  va  Sea  como  Confidencial  0  F`eservada,  geEeE£supuestos  de-  "Clasificaci6n  de  la  lnformaci6n"  ya  sea  cc

hacerlo del  conocimiento de esta  Coordinaci6n  ? mss
Enero de 2020

Comit6
a fin de

de  Trams
ue nos

de estearencia

tardar  las
idad deosibil

asr  mismo,

14:00  horas de'  dl'a 23de

dentro  del  t6rmino  antes
lnexistencia  de  la  informaci6n.

5:eEb?iiii':#i!:ia:-I;:fErc:sa5i:,,uesn,,,:!ascTopnu::tr:e:3oqnud:e::et,rua;:odceoln,:xi'nsft:rn;;aci::Lia'sni::cramdaa:

;;a:s:::b:r:a:i,::s:::i°:dodeeh;:r:a:s:d::ird:':e2`ia3:"CEtnuedr:°d=S2%2oSuDce°=c%tnet=acr',%geebeenrt§:a:::mq:r:°s:

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

:a:n:,::n.c,,:,,p:::e8:i:se:tr?icqui:sr:Titaa:cEi!iiif##Fif3T€!:::i?#?E3:3i!5:::i:Sill?:i
Acceso   a   la   lnforrnaci6n   Ptlbl.Ica  y   tos   artfoulos   3  fracciones   Xlll,   XXXIV  y   124-de  +la   Ley   de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  y  de  los    Lineamientos

__Generales =en   Materia  j]e   Clasificaci6n  ry   Desclasificac.i6n   de  ]a  ]ntormaci6n,   asf coma   para   la
Elaboraci6n  de  Versiones  Publicas,     en  virtud  de  que  de  conformidad  con   lo  dispuesto  por  el
articulo  48    fracc.i6n  11  de  la  Ley  de  la  materia  en  el  Estado,  el  Comit6  de  Transparencia  de  este
Ayuntamiento,   debera   modificar,    revocar   o   confirmar.   As/.in/.smo   de   conform/.dad   Con   /aneys;=E=dra';5n-I-3;;-rt|'i`tiiisi54,141delaLeyG?nor.al.de,T.ra.nsparen.cia_,_a.s_I'spTg_1_4_a._y..,1.4|.
Ea:fi%;-;a=r-rJf.i.i;=i-=i-e-y--Eis|iiilideTrapsp?ran.cia,.deber_6_i_n_I?:T.a:e_I..ss.st.a.q.u.e^g.e^!^e.r=[!3!.a
-r£I.;z-a:=8;i:e i;; j=r=i-gn-ribiica o copia .simple, siempre y cuando exceda de 2o fojas dtiles,

asl' coma copia certificada.

g:g:;a::§g:;:::r:=::::a:::::::::::::„::;:::r:::\£::::i%|::a:::;::::::£n::::rT\a|,::iE:===±
acorde  a  losPtlblicaa  la  lnformaci6nAccesoarenciaGeneral  de Trans11   de   la  Le

arttoulos  181,  182  v  183 de  Le de Transparencia Acceso a la lnformaci6n  Pi]blica del  Estado de

EE;:::;:,8::;a:::g£:J:;i::i:;::;:::::i:£e:r::::::::£:,::;:'a::::£::::::i:Saz==±±a

`.\.         .

Calle  Retc>mo  vi.ci  5,  edificio  Nc>,105,  2do.  Piso,  c,ol.  Tabasco  2000,
C.P.  86035.  Villahermosa,  Tabcisco.  Tel.  (993)  316  63  2<4  www.villahermosa.gob.mx
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lNSTITUTO  MUNICIPAL  DE  INTEGRAC16N
DE TECNOLOGiAS,  ENERGiA, Y AGUA

``2020, Afro de Leona Vicario, Benem6rita

Madre de la Patria"

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

Asunto:  El  que se jndica.

LIC.  HOIUIERO APARICIO  BROWN.
CO0RDINADOR  DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORIVIAC16N  PUBLICA.
P R E S E N T E.

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

COTAIP/0083/2020,   con   fecha   de   recepcj6n   20   de   enero   de   2020   enviado   par   la

Coordinaci6n de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pi]blica PNT 00095620 y consiste

en:
``Solicito la ubicaci6n, watts y la marca, de las ]uminarias que actualmente estan instaladas y

se  van  a  cambiar  de  acuerdo  al  Proyecto  Integral  de  IIuminaci6n.  6C6mo  desea  recibir  la
informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sis(ema  de  solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pdblica de la  PNT''.  (sic)

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

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

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

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

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

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


