Nombres de servidores públicos dedicados a actividades en materia de seguridad,
por excepción pueden considerarse información reservada. De conformidad con el
artículo 7, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental el nombre de los servidores públicos es información de naturaleza
pública. No obstante lo anterior, el mismo precepto establece la posibilidad de que existan
excepciones a las obligaciones ahí establecidas cuando la información actualice algunos
de los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en los artículos 13, 14 y 18 de la
citada ley. En este sentido, se debe señalar que existen funciones a cargo de servidores
públicos, tendientes a garantizar de manera directa la seguridad nacional y pública, a
través de acciones preventivas y correctivas encaminadas a combatir a la delincuencia en
sus diferentes manifestaciones. Así, es pertinente señalar que en el artículo 13, fracción I
de la ley de referencia se establece que podrá clasificarse aquella información cuya
difusión pueda comprometer la seguridad nacional y pública. En este orden de ideas, una
de las formas en que la delincuencia puede llegar a poner en riesgo la seguridad del país
es precisamente anulando, impidiendo u obstaculizando la actuación de los servidores
públicos que realizan funciones de carácter operativo, mediante el conocimiento de dicha
situación, por lo que la reserva de la relación de los nombres y las funciones que
desempeñan los servidores públicos que prestan sus servicios en áreas de seguridad
nacional o pública, puede llegar a constituirse en un componente fundamental en el
esfuerzo que realiza el Estado Mexicano para garantizar la seguridad del país en sus
diferentes vertientes.

Expedientes:
4548/07 Centro de Investigación y Seguridad Nacional – Alonso Gómez-Robledo V.
4130/08 Policía Federal Preventiva - Jacqueline Peschard Mariscal
4441/08 Policía Federal Preventiva- Alonso Gómez-Robledo V.
5235/08 Secretaría de la Defensa Nacional – Jacqueline Peschard Mariscal
2166/09 Secretaría de Seguridad Pública – Juan Pablo Guerrero Amparán
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