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El nombre del resto de los servidores públicos adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, es

información clasificada como reservada por 12 años, toda vez que su revelación causaría daños diversos a saber:

I. DAÑO PERSONAL: La revelación de la información de su interés constituiría la base para la identificación y ubicación física de servidores públicos

adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, con lo cual se aumentaría exponencialmente el riesgo a

su seguridad e integridad persona, así como la de sus familiares.

El fundamento legal de la reserva señalada se consigna en el primer párrafo de los artículos 7 y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental; 27 y 28 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así

como el Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos Generales para la clasificación de la información y desclasificación de la información de las

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (DOF 18 de agosto de 2003).

II. DAÑO INSTITUCIONAL: Hacer ´públicos los detalles de la plantilla, causaría menoscabo institucional, toda vez que restaría eficiencia al sistema de

investigación y persecución de Delincuencia Organizada y dicha relevación promovería oportunidades para obstaculizar el desempeño del personal

adscrito a la Unidad Administrativa, por aquellos interesados en mermar la integridad del sistema mismo.

El fundamento legal de la reserva señalada se encuentra en el primer párrafo del Artículo 7, fracción XII en relación con la fracción I del artículo 13 de la

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (DOF 11 de junio de 2003); así como en el inciso b) de la fracción V del

Lineamiento Décimo Octavo de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de

la Administración Pública Federal (DOF 18 de agosto de 2003).


