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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JONUTA, TABASCO 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CT/045/2022 

En la Ciudad de Jonuta, Tabasco siendo las Dieciocho horas de l día veintiocho de 
diciembre de dos mil veintidós reunidos en la oficina que ocupa la Dirección de 
Asuntos JurídiCXJs dei H. Ayuntamiento Constitucionai de Jonuta, Tabasco, cita en ia caiie 
Miguel Hidalgo, #415, colonia Centro, C.P . 86181 ; los ce. Lic. Alfonso Reséndis 
Cortés, Director de Asuntos JurídiCXJs; Lic. Robert López García , Coordinador de 
Delegados ; y Lic. Luis Felipe Torres Ballina, Director de Administración, en su calidad 
de Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente del Comité de Transparencia del H. 
Ayuntamiento Consrnucional de Jonuta, Tabasco para eíectos de anatizar la Reserva 
Parcial de 2 CXJntratos de persona jurídica colectiva (CPS-MJ/GC0016-004/2022, O/
GC0049-27/2022), debido a que contienen información relacionada con todos los 
servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de 
Jonuta, TabasCXJ ; y en materia de seguridad pública, ya que el personal, las acciones e 
inversiones en la Dirección son con el objetivo de realizar funciones con fines de 
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, 
participación conjunta de operativos en materia de seguridad pública, seguridad del 
municipio, el orden y la paz pública en términos de la ley en la materia de Seguridad 

Pública ; con el fin de dar cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia, estipuladas 
en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, que se informa a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, por la Dirección de Administración, mediante el oficio número DA

J/3200/2022 de fecha 27 de diciembre de 2022, acto que se efectuó baJo el siguiente-----

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

11. Instalación de la sesión. 

111. 

IV. 

v. 
VI. 

VII. 

Lectura y aprobación en su caso, del orden del día 

Lectura del oficio no. DA-J/3200/2022, así como de las documentales 

susceptibles de ser clasificadas como confidenciales. 

Discusión y aprobación de la clasificación de la información. 

Asuntos generales. 

Clausura de la sesión. 
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Desahogo del orden del día 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.- Para desahogar el primer punto del 
orden del día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose presente los ce. 
Lic. Alfonso Reséndis Cortés, Director de Asuntos Jurídicos; Lic. Robert López 
García, Coordinador de Delegados; y Lic. Luis Felipe Torres Ballina, Director de 
Administración. en su calidad de Presidente. Secretario y Vocal respectivamente del 

11.- Instalación de la sesión. - Siendo las dieciocho horas del día veintiocho de 
diciembre de dos mil veintidós, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este 
Comité de T ra nspa rencia: ---------------------------------- ------ -------------------------------- ------------

111.- Lectura y aprobación en su caso, del Orden del Día. - A continuación, el Vocal, 
procede a la lectura del Orden del Día, el cual somete a aprobación de los integrantes y 
se aprueba por unanimidad ---------------------------------------------------------------------------------

IV.- Lectura del oficio no. DA-J/3200/2022, de fecha 27 de diciembre de 2022, a través 
del cual. el Director de Administración envía "2 contratos de persona jurídica colectiva 
(CPS-MJ/GC0016-004/2022, CV-GC0049-27/2022)", susceptibles de ser clasificadas 
como confidenciales. - D= ia iectura de ias documentaies, se advierte que ésta contiene 
datos personales, susceptibles de ser clasificados como confidenciales ------------------------

V.- Discusión y aprobación de !2 Rese!'Ja Parcial de !a información.- En desahogo de 
este punto del orden del día, se procedió al análisis y valoración de las documentales 
remitidas por ia Coordinación de Transparencia y Acceso a ia información Pública, en 
términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción 11, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47 y 48 fracción 11, artículo 121, 
fracciones !, !\/, XIII y XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, en relación con el artículo 113, fracción I y V de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efectos de determinar la clasificación 
de Reserva Parcial de 2 contratos de persona jurídica colectiva (CPS-MJ/GC0016-
004/2022, CV-GC0049-27/2022), debido a que contienen información relacionada con 
todos los servidores públicos adscritos a la Dirección de Segundad Pública del H. 
Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco; y en materia de seguridad pública, ya que el personal, 
las acciones e inversiones en la Dirección son con el objetivo de realizar funciones con 
fines de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las 
libertades, participación conjunta de operativos en materia de seguridad pública, 
seguridad del municipio, el orden y la paz pública en términos de la ley en la materia de 
Seg u rid ad P ú b I i ca. -------------------------------------------------------------------------- ---------------------
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ANTECEDENTES 

UNO. - A través del oficio no DA..J/3200/2022. de fecha 27 de diciembre de 2022, 

suscrito por el Director de Administración de este H. Ayuntamiento Constitucional de 
Jonuta, Tabasoo, remitió a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, "2 contratos de persona jurídica coiectiva (CPS-ivijíGCOOí6-004i2022, Cv
GC0049-27/2022)", susceptibles de ser clasificadas como confidenciales. -, 
susceptibles de ser clasificadas como confidenciales, para efectos de que previo 
análisis y valoración del Comité de Transparencia, se pronuncie respecto a la reserva 
parcial, clasificación y elaboración en versión pública, toda vez que éstos contienen datos 
::SU::SGt=fJtÍu1e::, Ut= ::.t=I L;ii:::t::.ÍfÍu:tUct::. L;UJ I IU Ír 1fu11 I ICIGÍÚJ 1 {jUI 1fÍUt=I IGÍcti. ----------------------------------

DOS.- En oonsecuencia, la Coord 1nación de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, mediante oficio CTAIP/440/2022 de fecha veintiocho de diciembre de dos mil 
veintidós, solicitó la mtervención de este Comité de Transparencia. para que previo 
análisis de los documentos señalados en el punto que antecede, se proceda en términos 
de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción H, de fa Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, 47 y 48 fracción 11, 121, fracciones 1, IV, XIII y XVII, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbfíca del Estado de Tabasco. en 
relación con el artículo 113, fracción I y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, en relación el Trigésimo Segundo de los "Lineamientos Generales 
en Materia de Oasificación y Desc1asificac1ón de la Información y se pronuncie respecto 
de su clasificación y elaboración de la Reserva Parcial de 2 oontratos de persona Jurídica 
colectiva (CPS-MJ!GC0016-004/2022, CV-GC0049-27/2022), debido a que contienen 

información relacionada oon todos los servidores públicos adscritos a la Dirección de 
Seguridad Pública del H Ayuntamiento de Jonuta. Tabasco; y en materia de seguridad 
públrca, ya que el personal, las acclOnes e inversiones en la Direcdón son con el objetrvo 
de realizar funciones con fines de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, 
así como preservar fas fibertades, participación conjunta de operativos en materia de 
seguridad pública, seguridad del municipio, el orden y la paz pública en términos de la ley 
en la materia de Seguridad Pública.------------------------------------------------------------------------

CONSrDERANOO 

1.- De oonformidad con los artículos 43, 44 fracción I y 11 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, 47, 48, fracciones l y ll de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de 

Transparencia, es corrrpetente para conocer y resolver en cu-anto a ra clasific-ación de ra 
información y elaboración de la Reserva Parcial, de: "2 contratos de persona jurídica 
colectiva (CPS-MJ/GC0016.004/2022, CV-GC0049-27/2022), debido a que contienen 

{'.., 1 • ""'') ,.-1 ..,,, jr-slc 
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información relacionada con todos los servidores públicos adscritos a la Dirección 
de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco; y en materia de 
seguridad pública, ya que el personal, las acciones e inversiones en la Dirección 
son con el objetivo de realizar funciones con fines de salvaguardar la integridad y 
derechos de las personas, así como preservar las libertades, participación conjunta 
de operativos en materia de seguridad pública, seguridad del municipio, el orden y 
ia paz púbiica en términos de ia iey en ia materia de Seguridad Púbiica.", a ia 
Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por la Dirección de 
Administración, con el fin de dar cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia, 
estipuladas en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, las cuales le compete a este Sujeto Obligado.---------------------------

11.- Los que integramos este Comité de Transparencia, con el propósito de atender la 
petición de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública,------------
procedemos a realizar ei anáiisis de ios citados documentos, para efectos de determinar 
la ReseNa Parcial de "2 contratos de persona jurídica colectiva (CPS-MJ/GC0016-
004/2022, CV-GC0049-27/2022), debido a que contienen información relacionada con 
todos los servidores públlcos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública del H_ 
Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco"; y en materia de seguridad pública, ya que el personal, 
tas acciones e rnversrones en ta Dtreccrón son con et objehvo de rearrzar funciones con 
fines de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preseNar las 
libertades, participación conjunta de operativos en materia de seguridad pública, 
seguridad del municipio, el orden y la paz pública en términos de la ley en la materia de 
Seguridad Pública". Así mismo, y ya sea el nombre del servidor público, área de 
adsctipcrón, cantidad totar der número de empieados adscritos a la Drreccrón de 
Seguridad Pública, tipo de equipo adquirido, descripción del equipo, cantidad de equipo 
adquirido, monto total y unitario de la póliza del seguro de vida de cada personal de la 
Dirección de Seguridad Pú.blica; Número de escritura pública, folio merca.ntil, número de 
folio del INE de la persona física que funge como representante legal de la empresa 
proveedora, debrdo a que ai dar a conocer esta rnformadón puede ser objeto de actos 
ilícitos, extorsión. También, se observa que la información permite conocer la identidad de 
personas que prestan sus seNicios para salvaguardar las instalaciones de las 
lnstltuciones p11bllcas, la vida y la integridad de los habitantes del municlplo de .Jan.uta, 
Tabasco, lo que representa un riesgo para éstos y sus familiares, ya que personas que 
qursreran cometer actos rricrtos pudieran usar la rnformacrón para estabrecer ventajas que 
les permitan consumarlo. A su vez es información que es proporcionada al Centro 
Nacional de Información para formar parte de las bases de datos y registros nacionales, 
de rivC3rlO rl e In C3nterinr se nhtienen IC3s sigti ientes ~ t JSC3les · -----------------------------------------

El Articulo 121, de la Ley de Transparenc~ y Acceso a ~a lnforrnación PúbHca del Estado 
de Tabasco. Establece para los efectos de esta Ley, se oonsidera información reservada 
ra expresamente craslflcada por el Comité de Transparencia de cada uno de ros SuJetos 
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Obligados, de confmmidad con los criterios establecidos en la Ley Geneíal y en la 

presente Ley. La clasificación de la información procede cuando su publicación--------------

XIII Por disposición expresa de una ley, tengan tal carácter; siempre que sean 
acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y 
no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales; 

XVII Se refiera a servidores públicos que laboren o hayan laborado en el ámbito 
de seguridad púbHca, procuración e impartición de justicia, que pudiera poner 
en peligro su vida, la de otros seNidores públicos o de terceros; 

Dl"'\r 1,-., rnonf"'lf"'\n-:)rln l""'/""\n ":ln+criArirl~rt e-o rn-:)nificc-+.::::i n110 ':ll rl"':lr ".:l f"f"'\nf"'\f"'Cr tArlr\ tinn rlc 
I VI IV IIIVIIVIVIIU.UV VVII U.IIL'--,,IIVIIUUU 1 '\,J\.J IIIU.11111\,.,,:HU \.,tU\....- UI UUI U VVIIVVVI LVUV lit-JU U\..,.-

información relacionada a los servidores públicos, ya sea figuras de mínimas y máximas 
de responsabilldad en materia de Seguridad Pública adscritos a la Dirección de Segundad 
Pública, contenidas en los "2 contratos de persona Jurídica colectiva (CPS-MJ/GC0016-

004/2022, CV-GC0049-2712022)"; expone la vida de !os servidores púb!loos, ya que éstos 
realizan funciones con fines de salvaguardar la seguridad de las instituciones públicas, así 
corno ta integrrdad y derechos de tas personas, preservar tas trbertades, et orden y ta paz 
pública en términos de la ley en a materia de Seguridad Pública. Todos estos datos 
permite identificar a las personas que fungen en puestos, ya sea el nombre del servidor 
p11bllco, área de adscripción; A.sí mismo, cantidad total del número de empleados 
adscritos a la Dirección de Seguridad Pública, tipo de equipo adquirido, descripción del 
equipo, cantidad dé equrpo adquirido, monto total y unitario de la póliza del seguro de vida 

de cada personal de la Dirección de Seguridad Pública, Número de escritura pública folio 
mercantil, número de folio del INE de la persona física de la persona que funge como 
representante legal de la empresa proveedora, debido a que al dar a conocer esta 
información puede ser obJeto de actos ilícitos, extorsión. También, se observa que la J 
información permrte conocer la identrdad de personas que prestan sus servrcios para 
salvaguardar las instalaciones de las 1nst1tuciones pública, la vida y la integridad de los 

habitantes del municipio de Jonuta, Tabasco, en materia de Seguridad Pública, lo que 
represent.a un nesgo para éstos y s<1s familiares, ya que personas que quisieran cometer 
actos ilícitos pudieran usar la información para establecer ventajas que les permitan 

consumarlo, comprometa la seguridad del munrcipio y la seguridad públrca, 10 que 
representa la posible afectación de la vida, seguridad personal, prestaciones, y salud de 
estas personas y de su familia, puesto que personas con intenciones de cometer actos 
lllcltos tendrtan elementos suficientes para llevarlos a cabo con alevosía y ventaja_----------

Lineamientos Genera~es en ~Jlateria de aas~ficación y Desclaslficack)n de la ínformactón, 
así como la elaboración de las Versiones Públicas:----------------------------------------------------

wv,,w Jt QOb ~o "" M1 u ·l dalClO 1 
_, o 
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Vigésimo Tercero. Paía cfasificaí fa infOímación como íeservada, de confoímidad con ef 

artículo 113, fracción V de la Ley General será necesario acreditar un nexo causal, entre 
la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.---

La información contenida en los "2 contratos de persona jurídica colectiva (CPS
MJ/GOJ016-004/2022, CV-GOJ049-27/2022)"; expone la vida de los servidores públicos, 
ya que esto~ realizan íurrciones wn fines Je sa,vaguc1rdar ia ~eyu(iuad de ias 
instituciones públicas, así como la integridad y derechos de las personas; preservar las 
libertades, el orden y la paz pública en términos de la ley en la materia de Seguridad 
Pública. Todos estos datos permite identificar a las personas que fungen en puestos, ya 
sea el nombre del servidor público, área de adscripción; Así mismo cantidad total del 
-·'·------- ..J-. -----1 ......... -1.-..- ..... ..J-. .... -:+- ...... - 1- ~:--. ......... :..!.. ..... ..J.-. ~---· ._:..J .... ..J n.'.L-..1: ..... _ +: ...... ..-. ....1-. -..-..., ,; __ _ 
, ,u, l lt::IU Ut:: t::11 '1.Jlt::ctuu:::, ctU:::>vl lLU:::> ct lct LJII t;:l,l,IUI I Ut:: 0t::!,:jU I IUCIU rUUIIL,ct, ll¡.JU Ut:: t::yu,µu 

adquirido, descripción del equipo, cantidad de equipo adquirido, monto total y unitario de 
la póliza del seguro de vida de cada personal de la Dirección de Seguridad Pública; 
Número de escritura pública, folio mercantil, número de folio del INE de la persona física 
de la persona que funge como representante legal de la empresa proveedora, debido a 
que al dar a conocer esta información puede ser objeto de actos ilícitos, extorsión. 
También, se observa. que la. lnforma.clón permite conocer la. ldentlda.d de personas que 
prestan sus servicios para salvaguardar las instalaciones de las instituciones pública, la 
vida y ra lntegridad de los habitantes del munrcrpio de Jonuta Tabasco, lo que representa 
un riesgo para éstos y sus familiares, ya que personas que quisieran cometer actos ilícitos 
pudieran usar la información para establecer ventajas que les permitan consumarlo.-------

Trigésimo Segundo. [ ... ] Podrá considerarse como información reservada, aquella que 
por d~spos}cón expresa de una "-ey o de un Tratado Jntemac}onaJ del que eJ Estado 
Mexicano sea parte, le otorgue tal carácter siempre que no se contravenga lo establecido 
en la Le y Gen era f.------------------------------------------------------------------------------------------------

Para que se actualice este supuesto de reserva, los sujetos obligados deberán fundar y 
motivar la clasificación de la lnformactón, señalando de manera espectfica e! supuesto 
normativo que expresamente le otorga ese carácter.---------------------------------------------------

PRUEBA DE DAÑO 1 

Se manifiesta que la información contenida en los "2 contratos de persona jurídica 
colectiva (CPS-MJ/GC0016-004/2022, CV-GC0049-27/2022)"; expone la vida de los 
servk:!ores públicos, ya que éstos reahzan funciones con fines de salvaguardar la 
seguridad de las instituciones públicas, así como la integridad y derechos de las 
personas; preservar ias fiDertades, ei orden y ia paz púbiica en términos de ia iey en ta 
materia de Seguridad Pública. Todos estos datos permiten identificar a las personas que 

M 
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fungen en puestos, ya sea ef nombre del servidor público, área de adscripción; Asf mismo, 

cantidad total del número de empleados adscritos a la Dirección de Seguridad Pública, 
tipo de equipo adquirido, descripción del equipo, cantidad de equipo adquirido, monto total 
y unitario de la póliza del seguro de vida de cada personal de la Dirección de Seguridad 
Pública; Número de escritura pública, folio mercantil, número de folio del INE de la 
persona física que funge como representante legal de la empresa proveedora, debido a 
que ai dar a conocer esta información puede ser objeto de actos iiícitos, extorsión. 
También, se observa que la información permite conocer la identidad de personas que 
prestan sus servicios para salvaguardar las instalaciones de las instituciones públicas, la 
vida y la integridad de los habitantes del municipio de Jonuta, Tabasco, lo que representa 
un riesgo para éstos y sus familiares, ya que personas que quisieran cometer actos ilícitos 
fJUUÍeJctll U~I lct i11fu1111cti.;iú11 f)ctlct e~tctulec.;e1 ve11tctja::, 4ue le::, f.Je1111itct11 c.;u11::,u11lctl!U, Je 

conformidad con lo dispuesto con el artículo 121, fracción XIII de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, además de que se pondría en 
riesgo la seguridad del municipio.----------------------------------------------------------------------------

Daño Presente: Dar a conocer la información contenida en los "2 contratos de persona 
jur[dlca co!ectiva (CPS-M.J/GC0016-004/2022, CV-GC0049-27 /2022)"; e_xpone la vida de 
los servidores públi(X)s, ya que éstos realizan funciones con fines de salvaguardar la 
seguridad de ras instrtucrones publicas, asf como ta integridad y derechos de ras 
personas; preservar las libertades, el orden y la paz pública en términos de la ley en la 
materia de Seguridad Pública. Todos éstos datos permiten identificar a las personas que 
fungen en puestos, ya sea el nombre del servidor público, área de adscrtpción: A.sí mismo, 

cantidad total del número de empleados adscritos a la Dirección de Seguridad Pública, 
tipo de equipo adqurrido, descnpción del equipo, cantidad de equrpo adqurhdo, monto totat 
y unitario de la póliza del seguro de vida de cada personal de la Dirección de Seguridad 
Pública; Número de escritura pública, folio mercantil, número de folio del INE de la 
persona fisica que funge como representante lega! de la empresa proveedora, debido a 
que al dar a conocer esta información puede ser objeto de actos ilícitos, extorsión. 
También, se observa que la informacrón permite conocer la identidad de personas que 
prestan sus servicios para salvaguardar las instalaciones de las instituciones pública la 
vida y la integridad de los habitantes del municipio de Jonuta, Tabasco, lo que representa 
un riesgo para éstos y sus familiares, ya que personas que quisieran cometer actos ilícitos 
pudieran usar la información para establecer ventajas que les permitan consumarlo. De 

conformidad con lo dispuesto con el articulo 121, fraccrón Xrrr de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, además de poner en riesgo al 
municipio y la seguridad púb I ica municipal.-------------------------------------------------------------

XIII. Por disposición expresa de una ley, tengan tal carácter; siempre que sean 
acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y 
no la contravengan; asl como las prevrstasen tratados rntemacronales; 
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Daño Probable: Difundií la información contenida en los "2 contíatos de persona jurídica 

colectiva (CPS-MJ/GC0016-004/2022, CV-GC0049-27/2022)"; expone la vida de los 
servidores públicos, ya que estos realizan funciones con fines de salvaguardar la 
seguridad de las instituciones públicas. así como la integridad y derechos de las 
personas; preservar las libertades, el orden y la paz pública en términos de la ley en la 
materia de Segundad Pública. Todos estos datos permiten identificar a las personas que 
fungen en puesi:os, ya sea ei nombre dei servidor púbiico, área de adscnpc1ón Así mismo, 
cantidad total del número de empleados adscritos a la Dirección de Seguridad Pública , 
tipo de equipo adquirido, descripción del equipo, cantidad de equipo adquirido , monto total 
y unitario de la póliza del seguro de vida de cada personal de la Dirección de Segundad 
Pública; Número de escritura pública folio mercantil, número de folio del INE de la 
·------ ¡;,_. __ -···- ¡; ______ -------··------.l.-· .&.-'--·-· _1_ 1- --------- ________ , ____ ,_,_._,_ -
¡Jt:!l:::iUlld 11:::il{jd ljUt:! IUll!sJt:! {jUJIIU lt:!JJlt:!:::;t;!llldlllt:! 1eyct1 ue Id t:!lll¡Jlt:!:::ict µ1uveeuu1a, Ut:!UIUU ct 

que al dar a conocer esta información puede ser obJeto de actos ilícitos, extorsión. 
También , se observa que la información permite conocer la identidad de personas que 
prestan sus servicios para salvaguardar las instalaciones de las instituciones públicas, la 
vida y la integridad de los habitantes del municipio de Jonuta, Tabasco, lo que representa 
un riesgo para éstos y sus familiares, ya que personas que quisieran cometer actos ilícitos 
pudteran usar ~a ~nformación para establecer ventajas que ~es permftan consumarlo Por lo 
tanto, al ser superior proteger el derecho a la vida y a la integridad física impide un riesgo 
re a I y de m ostrab re. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Daño Específico: Acciones contra instituciones pública, los elementos de la Seguridad 
Pú.blica, as[ corno de terceros que estén relacionados con estos elementos afectando su 
integridad, vid a y seguridad.-----------------------------------------------------------------------------------

Artículo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, Fracción :-----------------------------------------------------------------------------------------------

XIII. Por disposición expresa de una ley, tengan tal carácter; siempre que sean 
acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y 
no la contravengan: así como las previstas en tratados internacionales; 

Trigésimo Segundo. [ ... ] Podrá considerarse como información reservada, aquella que 
por disposición expresa de una Ley o de un Tratado tntemacionat det que et Estado 
Mexicano sea parte, le otorgue tal carácter siempre que no se contravenga lo establecido 
en la Ley Gen era l.-----------------------------------------------------------------------------------------------

MOTIVACIÓN 

La información contenida en los "2 contratos de persona jurídica colectiva (CPS
Mj/GCD0'16-004/2022, CV-GCD049-27/2022)"; expone ta vida de ros servidores públicos, 
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ya que estos íealizan funciones con fines de salvaguaídaí la segundad de las 
instituciones públicas, así como la integridad y derechos de las personas; presewar las 
libertades, el orden y la paz pública en términos de la ley en la materia de Seguridad 

Pública Todos estos datos permiten identificar a las personas que fungen en puestos ya 
sea el nombre del sewidor público, área de adscripción; Así mismo, cantidad total del 
número de empleados adscritos a la Dirección de Seguridad Pública, tipo de equipo 
adquirido, descripción dei equipo, cantidad de equipo adquirido, monto totai y unitario de 
la póliza del seguro de vida de cada personal de la Dirección de Seguridad Pública; 
Número de escritura pública, folio 'Tlercantil, número de folio del INE de la persona física 
que funge como representante legal de la empresa proveedora, debido a que al dar a 
conocer esta información puede ser objeto de actos ilícitos, extorsión También, se 
observa que la iníorrnación penTdte conoce¡ la identidad de personas que prestan sus 
servicios para salvaguardar las instalaciones de las 1nstituc1ones pública, la vida y la 
integridad de los habitantes del munic1p10 de Jonuta, Tabasco lo que representa un riesgo 
para éstos y sus familiares, ya que personas que quisieran cometer actos ilícitos pudieran 
usar la información para establecer venta_¡as que les permitan consumarlo en mención 
como lo especifica el artículo el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública que a la letía dice.----------------------------------------------------

Como informacrón reservada podrá clasificarse.,. 

Artículo 113.- Las que por disposición expresa de una ley tenga carácter, siempre que 
sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta ley y no la 
contravengan· así como las previstas en tratados internacionales.---------------------------------

Publicar o difundir esta informaciór significaría contravenir una disposición general, lo que 
conduce a un acto ilegal.--------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBA DE DAÑO 2 

En et caso de dar a conocer ta información contenida en tos .. L comratos de persona 
jurídica colectiva (CPS-MJ/GC0016-004/2022, CV-GC0049-27/2022)", expone la vida de 
los sewidores públicos, ya que éstos realizan funciones con fines de salvaguardar la 
seguridad de las instituciones públicas, así como la integridad y derechos de las 
personas; preservar las libertades. el orden y la paz pública en términos de la ley en la 
materia de Seguridad Púbt1ca. Toaos estos datos permiten identificar a tas personas que 
fungen en puestos, ya sea el nombre del servidor público, área de adscripción; Así mismo, 

cantidad total del número de empleados adscritos a la Dirección de Seguridad Pública, 
tipo de equipo adquirido, descripción de! equipo, cantidad de eqwpo adquirido, monto total 
y unitario de la póliza del seguro de vida de cada personal de la D1recc1ón de Segundad 
Púbiica; Número de escritura púbiica, foiio mercantil, número de foiio det INE de ta 

A.JW\AI J ) 'I 
Página 9114 

,1 <, . r _. J. 



peíSona física que funge como representante legal de la empresa píOveedma, debido a 
que al dar a conocer esta información puede ser objeto de actos ilícitos, extorsión. 
También, se observa que la información permite conocer la identidad de personas que 
prestan sus servicios para salvaguardar las instalaciones de las instituciones pública, la 
vida y la integridad de los habitantes del municipio de Jonuta, Tabasco, lo que representa 
un riesgo para éstos y sus familiares, ya que personas que quisieran cometer actos ilícitos 
pudieran usar ia información para estabiecer ventajas que ies permitan consumario, de 
conformidad con lo dispuesto con el artículo 121, fracción y XV 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, además de que 
se pondría en riesgo la seguridad del municipio, artículo 113, fracciones I y V de la Ley 
general de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y de conformidad con lo 
dispuesto con el artículo 121, fracción XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información P úb I ica del Estado de Tabasco.-------------------------------------------------------------

Además, la información solicitada pone en riesgo la seguridad del municipio, la vida de los 
servidores públicos que realizan actividades en materia de seguridad pública, como lo 
establece en el artículo 113, fracción I y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, que dice lo siguiente: 

l. Comprometa la seguridad nacional, segundad públrca o la defensa nadonal y 
cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable; 

V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 

Daño Presente: Contravenir lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, artículo 113, fracciones I y V, la información contenida en los "2 
contratos de persona jurídica colectiva (CPS-MJ/GC0016-004/2022, C\/-GC0049-
27 /2022)"; expone la vida de los servidores públicos, ya que éstos realizan funciones con 
fines de salvaguardar la seguridad de las instituciones públicas, así como la integridad y 
derechos de las personas; preservar las libertades, el orden y la paz pública en términos 
de la ley en la materia de Seguridad Pública. Todos estos datos permiten identificar a las 
personas que fungen en puestos, ya sea el nombre del servidor público, área de 
adscripción; Así mismo, cantidad total del número de empleados adscritos a la Dirección 
de Seguridad Pública, tipo de equipo adquirido, descripción del eqwpo, cantidad de 
equipo adquirido, monto total y unitario de la póliza del seguro de vida de cada personal 
de la Dirección de Seguridad Pública; Número de escritura pública, folio mercantil, número 
de folio del INE de la persona física que funge como representante legal de la empresa 
proveedora, debido a que al dar a conocer esta información puede ser objeto de actos 
ilícitos, extmsión. Por fo cual representa un riesgo paía los servidmes públicos 
encargados ya que personas que quisieran cometer actos ilícitos pudieran usar la 
información para establecer ventaJas que les permitan consumarlo.-------------------------------
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l. Comprometa la seguridad nacional, seguridad pública o la defensa nacional y 

cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable, 

V. Pueda poner en nesgo la vida, seguridad o salud de una persona física, 

Daño Probable: La divulgación de la 1nformac1ón supone contravenir la disposición que 
expresamente mandata la reserva de la información. A demás, vulnera las capacidades 

de respuesta y reacción de ias Fuerzas iviunicipaiés de Seguridad Púbiica por io que ei 
pe~uicio resulta directamente en contra de la Sociedad, así como podría comprometer la 
seguridad municipal, se pone en riesgo la vida, seguridad o salud de servidor público que 
realiza acciones en materia de seguridad pública, ya que grupos delictivos podrían usar la 
información para actos ilícitos. En contra de instituciones públicas. serv1dores públicos y 
~-..J.:_.,,_. ___ r-'1-- ,_ ..., __ ... _ -- --.L.- ---- _____ u._ -1- ·--··-- :----L---·- -1 -'----L-- - ,_. ,;_¡_ 
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a la seguridad, a la paz social y a la integridad física que el derecho de acceso a la 
información, así mismo, contraviene lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, artículo 113, fracción I y V----------------------------------------

l. Comprometa la seguridad nacional, seguridad pública o la defensa nacional y 

cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable; 

V. Pueda poner en riesgo !a vida, seguridad o salud de una persona fisrca; 

Daño Especifico: Al reservar la información se restringe el derecho de acceso a la 
información, sin embargo, se protegen los derechos a la vida, a la paz social, a una vida 

digna. Por lo tanto, para evitar el perjuicio que supone la divulgación de la información se 
d ete rm ina procedente.-------------------------------------------------------------------------------- ---------

Artículo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Taba seo, Fracción:---------------------------- ------------------------------------------------------------------

XVII. Se refiera a servidores públicos que laboren o hayan laborado en el ámbito 

de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, que pudiera poner 
en peligro su vida, la de otros servidores públicos o de terceros; 

MOTIVACIÓN 

La difusión la información contenida en los "2 contratos de persona jurídica colectiva 
(CPS-MJ/GC0016-004/2022, CV-GC0049-27 /2022)", perm 1te conocer los datos de 
elementos que forman parte del cuerpo policial, lo que permitiría conocerlos e 

identificarlos siendo éstos quienes se encargan de procurar las condiciones necesarias 

para salvaguardar la seguridad de las instituciones públicas, la integridad física, moral y 

patrimonial de los habitantes del Municipio, a fin de que puedan ejercer los derechos que 
legalmente les corresponden, de acuerdo a los artículos 87 y 92 de la Ley Orgánica de 
los Municipios del Estado de Tabasco, por lo tanto, es información que es utilizada en 
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sus estrategfas para la prevención y persecución de los deHtos y Se trata de información 
específica que constituye en esencia la capacidad de reacción de las Fuerzas de 
Seguridad ante diversas eventualidades. operativos y a la vez podría comprometer la 
seguridad de los elementos de Seguridad Pública Municipal; Así mismo, vulnera la 
capacidad de reacción de la Dirección de Seguridad Pública, la información del seguro de 
vida por cada miembro de la Dirección de Seguridad Pública, descripción de los equipos 
adquiridos, cantidad, monto de 1nvers1ón unitario y totai, io que vuinera ia seguridad 
pública municipal, atentando contra la seguridad de las instituciones públicas la 
integridad vida y seguridad de los mismos con alevosía y ventaja.------------------------------

Artículo 113.- Como información reservada podrá clasificarse ... 

cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable; 

V. Pueda poneí en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 

Pubilcar o difundir esta información significaría contravenir una disposición generar, to que 
conduce a un acto ilegal.---------------------------------------------------------------------------------------

En este sentido se emite lo siguiente:----------------------------------------------------------------------

RESUELVE 

PRIMERO. SE MODIFICA Y CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
COMO RESERVADA (RESERVA PARCIAL), por lo antes expuesto y fundado, derivado 
del análisis de la documentación remitida por la Coordinación de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, señalada en los considerandos de la presente acta, este órgano 
colegiado de conformidad con los artículos 48 fracción H, 121, fracción XIII y XVII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 21 del 
Reglamento de fa Ley, resuelve por unanimidad de votos de sus integrantes fo siguiente:--

Información que se reserva: Nombre del servidor público, área de adscripción; Así 
mismo, cantidad total del número de empleados adscritos a la Dirección de Seguridad 
Pública, tipo de equipo adquirido, descripción del equipo, cantidad de equipo adquirido, 
monto total y unitario de la pófíza def seguro de vida de cada personar de fa Dirección de 
Seguridad Pública; Número de escritura pública, folio mercantil, número de folio del INE 
de la persona física que funge como representante legal de la empresa proveedora, 
debido a que al dar a conocer esta información puede ser objeto de actos ilícitos, 
extorsión .. ----------------------------- ------ -----------------------------------------------------------------------

Tipo de Reserva: Reserva Parcial 

NV.W j<'íl.Jt ' ¡OC M 
Página 12114 

r r V) O 



Inicio de la reserva: 18/03/2022 

Periodo de la reserva: 5 años 

f, ntlt~; COMtTF. DE 
TRANSiAR 

Motivos de la Clasificación: Dar a conocer la información contenida en los "2 contratos 
de persona Jurídica colectiva (CPS-MJ/GC0016-004/2022 , CV-GC0049-27 /2022)"· expone 
la vida de los servidores públicos, ya que éstos realizan funciones con fines de 
saivaguardar ia seguridad de ias irstituciones púbiicas, así como ia integridad y derechos 
de las personas; preservar las libertades, el orden y la paz pública en términos de la ley 
en la materia de Seguridad Pública. Todos estos datos permiten identificar a las personas 
que fungen en puestos, ya sea el nombre del servidor público, área de adscripción; Así 
mismo. cantidad total del número de empleados adscritos a la Dirección de Seguridad 
Pública, tipo de equipo adquirido, descripción dei equipo, cantidad de equipo adquirido, 
monto total y unitario de la póliza del seguro de vida de cada personal de la Dirección de 
Seguridad Pública; Número de escritura pública, folio mercantil, número de folio del !NE 
de la persona física que funge como representante legal de la empresa proveedora, 
debido a que al dar a conocer esta información puede ser objeto de actos ilícitos, 
extorsión. Por lo cual representa un riesgo para los servidores públicos encargados ya 
que personas que quisieran cometer actos ilícitos pudieran usar la información para 
establecer ventajas que les permitan consumarlo ; así como vulneraria la segundad del 
municipio y la seguridad pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121, 
fracciones XIII y XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estad o de Taba seo.---------------------------------------------------------------------------------------------

Área(s) responsable(s) que genera la información: Dirección de Adm1nistrac1ón, 
Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Finanzas y Dirección de Programación-------

Fuente donde radica la información: Dirección de Administración, Dirección de 
Seguridad Pública, Dirección de Finanzas y Dirección de Programación.------------------------

SEGUNDO. - Se instruye al Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco, emita el 
acuerdo de Reserva Parcial, que este Comité, Modificó y Confirmó de las documentales 
descritas en e I considerando 11.-------------------------------------------------------------

TERCERO. - Publíquese la presente acta que contiene la resolución, el acuerdo de 
reserva y el índice de reserva en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado. A fin 
de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, inclúyase el índice de acuerdos de reserva y notifíquese al 
so r ic itan te. ---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------
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VI.- Asuntos Generales - No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a 
desahogar el siguiente punto.-------------------------------------------------------------------------------

VII.- Clausura. - Cumpliendo el objetivo de la presente y agotado el orden del día se 
procedió a clausurar la Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco, siendo las 19:00 horas de la fecha 
de su inicio, firmando ia presente acta ai margen y ai caice quienes en eiia intervinieron.-

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Jonuta, Tabasco. 

~ u-.endis Cortés 
u os Jurídicos 
ID ENTE 

Lic. Ro z García 
Coord ador de Delegados 

SECRETARIO 

HoJa de firma del Acta del Comité de Transparencia Núm. 45 
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