INFORMACIÓN CATALOGADA COMO RESERVADA
Los sujetos obligados, por conducto de los titulares de sus áreas, podrán excepcionalmente
restringir el acceso a información pública en su poder, cuando por razones de interés
público ésta deba ser clasificada como reservada hasta por cinco años, en razón de que su
publicación podría generar cualquiera de los siguientes supuestos:
I.- Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona física;
II.- Pueda comprometer la seguridad pública del Estado y sus Municipios, y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;
III.- Pueda causar un serio perjuicio u obstruya:
a) Las actividades de prevención o persecución de los delitos;
b) Las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las
leyes o afecte la recaudación de contribuciones; y
c) Los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos en tanto no se
haya dictado resolución definitiva.
IV.- Contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del
proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la decisión
definitiva, la cual deberá estar documentada. Se considera que se ha adoptado la decisión
definitiva cuando el o los servidores públicos responsables de tomar la resolución resuelvan
de manera concluyente una etapa, sea o no susceptible de ejecución;
V.- Afecte el derecho al debido proceso;
VI.- Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
VII.- Se trate de información contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley
señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público;
VIII.- Toda aquella información que por disposición expresa de una ley tenga tal carácter,
siempre que sea acorde con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley
General y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales que el
Estado Mexicano sea parte.
Artículo 97.- En todo caso, los supuestos de reserva previstos en el artículo anterior se
deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace
referencia en los artículos 103, 104 y 105 del Título Sexto de la Ley General.
Artículo 98.- No podrá clasificarse como información reservada aquella información a la
que hace referencia el artículo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
Artículo 103.-La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:
I.- Se reciba una solicitud de acceso a la información;
II.- Se determine mediante resolución de autoridad competente; o
III.- Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de
transparencia previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.

