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privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 

ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.”. De lo anterior se colige 

que la información solicitada a la Gerencia de Administración y Finanzas se clasifica como 

reservada por las consideraciones antes vertidas. Con fundamento en lo establecido en los artículos 

150 fracción I, 152, 153 y 155 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, el término aproximado que dura un procedimiento jurisdiccional o en su caso 

cuando extinga la causa que dio origen a su  clasificación, que lo es cuando la resolución cause 

estado o firmeza legal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------Por lo anterior, el riesgo de perjuicio se supondría la divulgación supera el interés público 

de que se difunda; si por interés público se entiende el conjunto de pretensiones relacionadas con 

las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la 

intervención directa y permanente del Estado,  sin embargo la clasificación que se viene haciendo 

de la información solicitada,  no afecta el orden público ni el interés social, toda vez que de otorgar 

una  información que podría derivar en un procedimiento administrativo, dicha  información violaría 

en perjuicio del servidor público los derechos humanos y la protección de datos personales previstos 

en los artículos 6, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 

artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque el restringir dicha 

información, no produce mayor perjuicio a la sociedad que el que podría ocasionarse con su 

otorgamiento, pues si bien es cierto que el ordenamiento constitucional señalado es de orden 

público y regula el derecho fundamental de cualquier persona a la información pública, también lo 

es que la salvaguarda  a ese  interés solo se justifica  cuando la publicidad de la información observe 

los principios de legalidad y constitucionalidad que deben regir en la  protección de los datos 

personales, conforme al citado artículo 6º. Constitucional y, en la especie, el perjuicio que se podría 

ocasionar al otorgar la referida información se tornaría materialmente irreparable, debido a que no 

se podría  de ninguna manera restituir la afectación producida a la vida privada y a la protección de 

los datos Personales de los Servidores Públicos.-------------------------------------------------------------------

----------------Por lo anterior, en vista de la prueba de daño antes plasmada, la cual se llevó a cabo 

con base al artículo 153 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, y de igual forma,, con fundamento en el artículo 152, 155, fracción 166 del 

mismo ordenamiento legal antes citado, propongo a este comité proceder a la clasificación de la 

información a que se refiere la solicitud con número de folio 00538717, en los términos que han 

quedado expuestos en las líneas precedentes, ---------------------------------------------------------------------

-------------- En seguimiento al desahogo  del punto 4 del Orden del Día, los miembros del Comité 

de Transparencia coinciden unánimemente con lo expuesto por la Lic. Martha Elena Ramos 

López y  votan a favor de aprobar su propuesta en coincidencia con lo solicitado por el Lic. José 

Fabián Postlethwaite Hernández, y como resultado de lo anterior emiten los siguientes 

acuerdos: -----------  

-------------------- -5. En desahogo del punto 5 cinco del Orden del Día, el Comité de 

Transparencia de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, de forma 

unánime emite los siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------ACUERDOS---------------------------------------------------

-----------------------------------PRIMERO. Se considera procedente la Clasificación de la 

información correspondiente al expediente de auditoría realizada a la Junta de Agua Potable y 
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