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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL/ POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL
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Avenida de la Moneda número 333, Colonia Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, México. D. F., C.P. 11200.

El nombre del resto de los servidores públicos adscritos a la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, es información clasificada como Reservada, por un periodo de 6 años, con fundamento en el artículo 13 fracciones I, IV y V de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lineamientos Décimo Octavo fracción V, incisos c y d, Décimo Noveno, Vigésimo Tercero, Vigésimo Cuarto fracciones I y II y Trigésimo Primero de los Lineamientos Generales
para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, de conformidad con la siguiente prueba de daño:
Daño Presente: De hacerse público o proporcionarse información en la que obre el nombre de los servidores públicos adscritos a la Policía Federal Ministerial o cualquier otra relacionada con sus funciones que ponga en riesgo a los mismos, la cual fuese
obtenida por grupos delictivos, estos contarían con información estratégica muy próxima sobre las áreas de operación, inteligencia, planeación, logística y recursos materiales, financieros y humanos de la Policía Federal Ministerial, vulnerando la integridad y
seguridad de los servidores públicos de esta Corporación Policial, la coadyuvancia en las acciones destinadas a proteger a la ciudadanía y a las instituciones del Estado, dificultando las estrategias o acciones contra la delincuencia organizada y el combate a
la comisión de los delitos, previstos en la normatividad federal.
En este sentido el Estado de Fuerza en el Sector Central y en cada Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de esta Corporación, responde a actividades de planeación, captación, análisis y procesamiento de la información que sustenta el
desarrollo de planes y acciones para la toma de decisiones, para el cumplimiento de las órdenes ministeriales y judiciales, es decir, al recibir los mandamientos, se genera una serie de movimientos de tipo logístico y se analiza tales documentos, aplicando
estrategias de acuerdo al grado de dificultad de las acciones desplegadas y/o la peligrosidad del delincuente o delincuentes, asignándose el personal y equipo para llevar a cabo la investigación u operativo, de acuerdo a las estrategias trazadas en el estudio
y análisis del mandamiento.
Por lo que el personal asignado forma parte de la estrategia investigadora y su divulgación podría vulnerar la enorme labor de meses e inclusive años de investigación, afectándose la procuración de justicia y causando un serio perjuicio a las actividades de
verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos y por tanto, la impartición de la justicia, asimismo, pondrían en riesgo la integridad y seguridad de los servidores que actualmente se encuentran activos en la Policía Federal
Ministerial, así como de los que ya no lo estén.
Es decir, la información a la que se hace referencia está íntimamente ligada a las averiguaciones previas y estrategias para el cumplimiento de las órdenes ministeriales y judiciales, toda vez que el Ministerio Público de la Federación es el representante de la
sociedad entera y no de unos pocos; y la policía bajo su autoridad y mando inmediato, por ende, trabaja también para la sociedad.
En consecuencia, si se llegara a proporcionar información que identifique a los servidores públicos adscritos a la Policía Federal Ministerial o cualquier otra que ponga en riesgo a los mismos y ésta fuera captada por personas que buscan otros fines distintos
al de la información, por ejemplo la delincuencia organizada, no tendría sentido para el ciudadano o la víctima presentar sus denuncias ante el Ministerio Público, si el delincuente la va a utilizar como arma eficaz para obstaculizar el cumplimiento de los
mandamientos e incluso para amenazar y poner en riesgo la integridad personal de este Cuerpo Policial o de los que ya no se encuentren adscritos a la misma. Si esto llegara a suceder, la misma sociedad, podría reclamar a la Procuraduría General de la
República por haber proporcionado la información solicitada.
Por último, cabe señalar que el mal uso y manejo de la citada información, puede fragmentar nuestro sistema de procuración de justicia, toda vez que hay funciones altamente delicadas que debe cumplir fiel, cabal y responsablemente la Procuraduría General
de la República y ésta debe lograr sus objetivos con éxito y sin pérdida de vidas humanas, por ello se considera de suma importancia proteger el nombre del personal adscrito a esta dependencia u otra que ponga en peligro a sus integrantes, cuya finalidad
radica en cumplir las órdenes ministeriales y judiciales emitidos dentro de las averiguaciones previas o procedimientos penales y para evitar pérdidas de vidas de nuestros policías con consecuencias desastrosas para sus familias, a fin de cumplir sobre todo y
responsablemente, con nuestra obligación de contribuir a que nuestra sociedad viva dignamente y en paz, observando siempre los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad y de respeto a los derechos humanos.
Daño Probable: Al hacerse público o proporcionarse la información relacionada con los servidores públicos y cualquier otra que ponga en riesgo a los mismos, la actual la estructura orgánica de la Policía Federal Ministerial y de sus unidades responsables, se
obstruiría las acciones implementadas para la persecución de los delitos, ya que existen investigaciones criminales, órdenes de localización, presentación, aprehensión, reaprehensión y detención, por lo que la divulgación de esta información podría vulnerar
la labor de investigación de delitos del orden federal y la generación de operativos, afectándose la procuración de justicia, asimismo, se advierte que de proporcionar este tipo de información, se atentaría seriamente contra la seguridad de la población,
entorpecería la estrategia utilizada para combatir a la delincuencia, por lo que generaría repercusiones en las actividades encaminadas al cumplimiento de las leyes, impidiendo el adecuado cumplimiento de las diversas facultades y funciones de la Policía
Federal Ministerial y de sus unidades responsables.
Daño Específico: De hacerse público o proporcionarse la información relacionada con los servidores públicos y cualquier otra que ponga en peligro a los mismos de la actual estructura orgánica de la Policía Federal Ministerial y de sus unidades responsables,
vulneraría y ocasionaría un grave perjuicio para el desempeño de las funciones encomendadas a esta dependencia, por lo que la divulgación de esta información puede causar un serio daño a la Institución debido a que si los grupos delictivos obtuvieran la
información organizacional, podría identificar las fortalezas y debilidades operativas, por lo que se vulneran las estrategias, métodos, logística, investigación de campo, de gabinete y operativos en coordinación con los tres niveles de gobierno, lo que afectaría
en principio las libertades, el orden y la paz pública lo que pondría en riesgo la seguridad pública, entorpeciendo las acciones utilizadas para combatir a la delincuencia, siendo blanco de ataques u hostigamiento por parte de los grupos de la delincuencia

organizada.
Para cumplir con un mandamiento ministerial y/o judicial, es un requisito indispensable e irrenunciable para esta Corporación, trabajar a partir de estrategias profesionalmente diseñadas, de acuerdo al grado de dificultad del caso y peligrosidad del delincuente
o grupo delincuencial, generando una serie de movimientos de tipo logístico y asignando para ello, el personal policial que labora en cada uno de los Estados y de apoyo, para llevar a cabo la investigación u operativo determinado. En ese sentido, de hacerse
pública dicha información se pone sobre aviso al crimen organizado del número de elementos que se utiliza para los diversos operativos y equipos implementados en el interior de la República, lo que obstruiría el cumplimiento y desarrollo de los mismos
poniendo en grave riesgo la integridad y vida de los elementos operativos y administrativos que participen en él.


