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alguna de las fracciones establecidas en el artículo 13 de la Ley, no bastará que la 

misma actualice alguna de las hipótesis contenidas en dichas fracciones, sino que 

deberá acreditar la existencia de elementos objetivos que permitan determinar si la 

difusión de la información causaría un daño presente, probable y especifico a los 

intereses jurídicos tutelados por dichos preceptos o el interés general. De igual 

forma, el numeral Vigésimo Cuarto señala que la información se clasificara como 

reservada en los términos de la fracción I del artículo 13 de la Ley, cuando se 

comprometa la seguridad pública y la prevención del delito, esto es, cuando la 

difusión de la información ponga en peligro la integridad y los derechos de las 

personas, así como el orden público, precisando lo siguiente: 

l. Se pone en peligro la integridad o los derechos de las personas cuando la 

difusión de la información pueda: 

a) Menoscabar la capacidad de las autoridades de seguridad pública para 

preservar y resguardar la vida o la salud de las personas; 

b) Afectar el ejercicio de los derechos de las personas, o 

c) Menoscabar o dificultar las estrategias para combatir las acciones delictivas. 

II. Se pone en peligro el orden público cuando la difusión de la información 

pueda: 

a) Entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de 

seguridad pública; 

b) Menoscabar o dificultar las estrategias contra la evasión de reos. 

En este sentido, se considera que uno de los objetivos de la fracción I del 

artículo 13 de la Ley de la materia es evitar que la difusión de la información que 

se clasifica afecte las tareas que realiza el Gobierno a fin de mantener la 

seguridad pública. Así, el supuesto previsto en esta fracción se actualiza cuando la 

publicidad de la información solicitada pone en riesgo las funciones del Estado 

encaminadas a garantizar la seguridad pública, es decir, cuando el acceso a la 

información cause un daño a los fines tutelados por la seg~uridad pública (la 

integridad y los derechos de las personas, la preservación de las libertades, orden 

y paz públicos, la prevención del delito, la investigación y persecución de los 

delitos para hacer efectiva su prevención y la sanción de infracciones 

administrativas); sin embargo, conforme a lo dispuesto en los Lineamientos 
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Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información en Posesión 

de los Sujetos Obligados de la Ley de Acceso a la Información Pública para el 

Estado y los Municipios de Yucatán, no bastará que la clasificación de la 

información actualice alguna de las hipótesis contenidas en las fracciones del 

artículo 13 de la Ley de la materia, sino que es necesario acreditar que la difusión 

de la información -en este caso la plantilla y nómina de los servidores p~iblicos del 

centro de reinserción social femenil- causaría inn daño presente, probable y 

específico a los intereses tutelados en dicho ordinal, es decir, la prueba del daño 

deberá ser especifica y particular para cada caso y según la materia que se 

busque proteger, pues los elementos que se deberán acreditar en el caso que se 

pretenda resguardar en la persecución de los delitos, serán distintos a los que se 

deberían acreditar si se busca proteger la impartición de justicia. 

Con base en lo señalado, se determinará si la publicidad de la información 

relativa a la nómina del personal del centro de reinserción social femenil cuyas 

labores se indicaron en el inciso c) originaria un daño presente, probable y 

específico: 

Daño presente.- En razón de que el centro de reinserción social femenil cuenta 

con elementos que están en contacto con los reos que se hallan en el edificio y 

desempeñan labores de vigilancia de los reclusos, accesos del edificio, pasillos, 

azoteas, afalayas, celdas, efcétera; custodia general del centro, preservación del 

orden y control interno del mismo a fin de evitar motines, evasión de reos u otro 

aconfecimienfo de similar nafuraleza; luego entonces, al conservar el orden, 

control y la disciplina que deben prevalecer en el inmueble, la difusión de la 

información relativa a la plantilla y nómina de estos erripleados favorecería su 

ubicación e identificación, aunado a que se obtendría su número lo cual 

atentaría contra la capacidad de respuesta de dicho personal en caso de 

disturbios y contra las estrategias de evasión de reos, pues con la difusión del 

número que conforma el personal operativo y el conocer que el mismo se 

encuentra dentro del inmueble, esto es, en un lugar específico, determihado y 

ubicable, aumentaría el riesgo de que grupos delictivos que pretendan perpetrar 

ataques neutralicen las acciones de defensa en materia de seguridad pública 
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dirigidas a la preservación de la paz y orden públicos, y adicionalmente se coloca 

en riesgo la vida de tales servidores. 

Daño probable.- La revelación de la información constituye la base para la 

identificación y ubicación física de los servidores públicos adscritos al centro de 

reinserción social femenil, toda vez que al conocerse sus nombres y por ello ser 

identificables, quien la posea podría persuadir, extorsionar o amenazarles -incluso 

atentar contra su integridad- a fin de que incumplan con sus tareas o revelen 

información que podría vulnerar las tácticas de control y orden que imperan en el 

centro así como su funcionamiento y operación, originando la posible evasión de 

reos; asimismo, al conocerse el número de elementos y dónde están laborando, 

pudiera obstaculizarse su desempeño al obtenerse ventaja numérica o estratégica 

sobre la capacidad de respuesta del personal inmerso en el centro ante 

contingencias; de esta manera, al verse vulnerados los objetivos encomendados al 

personal que labora en el centro de reinserción social femenil, o el personal mismo 

que tiene a su cargo las funciones en cuestión, es inconcuso que la salvaguarda 

de la integridad de las personas, la preservación del orden y paz públicos y las 

estrategias para la prevención de evasión de reos, fines tutelados por la seguridad 

pública, podrían menoscabarse. 

Daño específico.- Al hacer del dominio público los nombres y el número -a través 

de la nómina y plantilla- de los servidores públicos cuyas funciones se externaron 

en el inciso c), se vulneraría la seguridad pública, ya que realizan acciones 

tendientes a prevenir disturbios en el edificio, mantener el orden y control de los 

reclusos, y la seguridad e integridad tanto de éstos conio de demás personal y 

visitantes, así como cerciorarse de que no acontezca cina fuga individual o masiva 

de los internos, y si la información recayera en poder de la delincuencia 

organizada de tal modo que se viera afectada la capacidad de respuesta de 

centro y las tácticas del personal para restablecer el orden en caso d 

amotinamientos, pues conocería los puntos críticos de operación y tomaría ventaja 

sobre los mismos, se menoscabarían o dificultarían las estrategias contra la 

evasión de reos, y si esto aconteciera, la integridad de las personas, el orden y la 

paz se pondrían en riesgo y, por ende, algunos de los fines tutelados por la 

seguridad pública. 
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Bajo las consideraciones descritas, procede la reserva de la nómina y 

plantilla de los servidores públicos del centro de reinserción social femenil 

que por sus funciones y atribuciones realicen acciones tendien,tes a vigilar 

los accesos al edificio, pasillos, azoteas, atalayas, celdas, etcétera, con el 

objeto de mantener el orden y control del establecimiento y de los reclusos a 

f in de evitar motines, evasión de reos u otro acontecimiento de similar 

naturaleza, toda vez que de vulnerarse sus funciones se lesionaría el 

objetivo del centro en cuestión y en consecuencia algunos de los fines 

tutelados por la seguridad pública, es decir, la salvaguarda de la integridad 

de las personas y el orden y paz públicos, y la preservación de las 

estrategias contra la evasión de reos; en otras palabras, será reservada la 

información inherente a los trabajadores cuyas funciones se describieron en 

el inciso c) del presente Considerando. 

En ese tenor, atendiendo al criterio planteado, la plaritilla y la nómina del 

personal del centro de reinserción social femenil que desempeñe las funciones en 

comento es susceptible de clasificarse con fundamento en el artículo 13, fracción 1, 

de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de 

Yucatán, por atentar su publicidad contra algunos de los fines tutelados por la 

seguridad pública, tal y como se demostró con el daño presente, probable y 

específico que pudiera originarse. 

Finalmente, no pasa desapercibido para la suscrita que la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo adujo entre sus argumentos 

de clasificación que la difusión de la información causaría un daño a la seguridad 

del Estado. Al respecto, cabe aclarar que en el presente asunto se demostró que 

la publicidad de lo solicitado sí podría originar un daño presente, probable y 

específico en ciertos casos, pero a algunos de los intereses jurídicos que tutela la 

seguridad pública, no la seguridad del Estado, en razón de que esta última tutel 

la preservación de la seguridad interior del Estado, la infraestructura de caráct 

estratégico e indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos d 

agua potable, vías generales de comunicación o servicios de emergencia, así 

como la salud de la población, tal y como se advierte del lineamiento Vigésimo 

Tercero, fracción III, de los Lineamientos de la materia que dispone: 
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u ~ ~ ~ É ~ ~ ~ ~  TERCERO.- LA INFORMACI~N SE CLASIFICARÁ COMO 

RESERVADA EN LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN 1 DEL ARTICULO 13 DE 

LA LEY, CUANDO SE TRATE DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA EN 

MATERIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO, SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PREVENCIÓN DEL DELITO. 

111. SE PONEN EN RIESGO LAS ACCIONES DESTINADAS A PROTEGER LA 

SEGURIDAD DEL ESTADO CUANDO LA DIFUSI~N DE LA INFORMACI~N 

PUEDA: 

A) MENOSCABAR O DIFICULTAR LAS ESTRATEGIAS PARA COMBATIR LA 

COMISIÓN DE DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO 

DE YUCATÁN. 

B) DESTRUIR O INHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER 

ESTRATÉGICO A QUE SE REFIEREN LOS PÁRRAFOS CUARTO Y 

SÉPTIMO DEL ARTICULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POL~TICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 

C) DESTRUIR O INHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER 

INDISPENSABLE PARA LA PROVISIÓN DE BIENES O SERVICIOS 

PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, V ~ A S  GENERALES DE COMUNICACIÓN O 

SERVICIOS DE EMERGENCIA, O 

D) OBSTACULIZAR O BLOQUEAR ACCIONES TENDIENTES A PREVENIR O 

COMBATIR EPIDEMIAS O ENFERMEDADES O SITUACIONES QUE 

PONGAN EN PELIGRO LA SALUD DE LA POBLACIÓN SEGÚN LO 

DISPLIESTO LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA." 

En esta tesitura, en el caso que nos ocupa la información inherente a la 

plantilla y nómina del centro de readaptación social femenil no tiene relación 

alguna con los fines que tutela la seguridad del Estado, por lo que su publicidad no 

les causaría lesión; no se observa cómo afectaría las estrategias para combatir la 

comisión de delitos contra la seguridad interior del Estado, cómo se destruiría o 

inhabilitaría la infraestructura de carácter estratégico prevista en los párrafos 

cuarto y séptimo del articulo 28 Constitucional, cómo se destruiría la \  \ 
infraestructura de carácter indispensable para la provisión de bienes o servicios \ ] 
públicos de agua potable, vías generales de comunicación o servicios de \j 
emergencia, cómo obstaculizaría o bloquearía acciones tendientes a prevenir o 

combatir epidemias o enfermedades o situaciones que pongan en peligro la salud 

e) Remita a la Secretaria Ejecutiva las constancias que para dar 

cumplimiento a la presente resolución acrediten las gestiones realizadas. n 
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de la población; luego entonces, no se entrará al estudio de las manifestaciones 

vertidas por la autoridad sobre ese punto. 

UNDÉCIMO. Con todo, la suscrita considera procedente modificar la resolución 

de fecha seis de junio de dos mil once, emitida por la Unidad de Acceso a la 

Información Pública del Poder Ejecutivo e instruirle para los siguientes efectos: 

a) Con relación al contenido de información número 2: 

l. Respecto de la plantilla y nómina de los servidores públicos del 

centro de reinserción social femenil descritos en el inciso a) del 

Considerando Décimo, desclasifique la información y proceda a su 

entrega, incluyendo el nombre, número y sueldo. 

2. En lo atinente a la plantilla y nómina de los servidores públicos 

señalados en el inciso b) del Considerando Décimo de la presente 

definitiva, desclasifique únicamente el sueldo y número de 

empleados procediendo a su entrega, y conserve la reserva del 

nombre. 

3. En lo atiente a la plantilla y nómina de los trabajadores indicados en 

el inciso c) del segmento Décimo, conserve la clasificación 

incluyendo el nombre, número y sueldo. 

b) Requiera a la Dirección de Administración de la Secretaría General de 

Gobierno, y a la Dirección de Recursos Humanos de Oficialía Mayor, para 

efectos de que realicen la búsqueda exhaustiva en sus archivos de 

información adicional a la que reservó la Unidad de Acceso obligada, 

descrita en el inciso a) que antecede, y en caso de obtenerle, proceda 

conforme a los lineamientos descritos en el inciso a). 

c) Modifique su resolución de fecha seis de junio de dos mil once, 

atendiendo a las instrucciones descritas en el presente segmento. 

d) Notifique a la particular su determinación. 

e) Remita a la Secretaria Ejecutiva las constancias que para dar 

cumplimiento a la presente resolución acrediten las gestiones realizadas. 

Por lo antes expuesto y fundado se: 

Unidad de Acceso
Rectángulo



R E S U E L V E  

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 48, penúltimo párrafo, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán; y 108 

del Reglamento lnterior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Yucatán y por las razones expuestas, se ordena a la Unidad de Acceso a 

la Información Pública del Poder Ejecutivo, desclasificar la información descrita en 

el inciso a) del Considerando Undécimo de esta determinación, en específico en el 

punto 1 la nómina y plantilla incluyendo el nombre, sueldo y número de empleados, 

y en el punto 2 únicamente el sueldo y número, de conformidad a lo establecido en 

dicho Considerando y en el DÉCIMO de la presente resolución. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 48, penúltimo párrafo, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán; y 108 

del Reglamento lnterior del Instituto Estatal de Acceso a la lnformacion Pública del 

Estado de Yucatán y por las razones expuestas, se confirma la clasificación 

efectuada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, de 

la información descrita en el inciso a) del Considerando Undécimo, en concreto en 

el punto 2 el nombre de los empleados, y en el punto 3 la plantilla y nómina, 

incluyendo el norribre, sueldo y número de trabajadores, conforme a lo establecido 

en el citado Considerando y en el DÉCIMO de la resolución que nos atañe. 

TERCERO. Con fundamento en los artículos 48, penúltimo párrafo, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán; y 108 

del Reglamento lnterior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Yucatán, se modifica la resolución de fecha seis de junio de dos mil 

once, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, 

en términos de lo establecido en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, 

NOVENO, DÉCIMO y UNDÉCIMO de la presente resolución. 

CUARTO. Con fundamento en los artículos 120 y 121 del Reglamento lnterior del 

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, la 

Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, deberá dar 

cumplimiento al Resolutivo Primero de la presente definitiva en un término no mayor 
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de cinco días hábiles contados a partir de que cause estado la misma, 

apercibiéndole de que en caso de no hacerlo se hará del conocimiento del Consejo 

General del Instituto, quien dará inicio al Procedimiento para Vigilar el Cumplimiento 

de las Resoluciones de los Recursos de Inconformidad y de Revisión, previsto en la 

Sección Primera del Capítulo Sexto del Título Cuarto del Reglamento antes citado, 

por lo que deberá informar su cumplimiento a esta Secretaría Ejecutiva anexando 

las constancias correspondientes. 

QLIINTO. Notifíquese a las partes la presente resolución como legalmente 

corresponda. 

SEXTO. Cúmplase. 

Así lo resolvió y firma la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal de 

Información Pública, Licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava Tejer 

d í a d i e z d e a g o s t o d e d o s m i l o n c e . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  




