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COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Asunto: Resolución
Número de Folio: 01067120

Número de resolución: CT-01067120/2021

Progreso, Yucatán, a 22 de Diciembre de 2021

Con motivo de la solicitud de acceso a la información pública marcada con el folio: 01067120, se
procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Con fecha 29 de Julio de 2020, la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso
tuvo por presentada la solicitud de acceso a la información pública marcada con el folio
01067120.

II. Después del análisis de la solicitud en comento, se desprende que el particular requirió
información en los siguientes términos: “Buena tarde. El motivo del presente es para solicitar
acceso a la licencia de construcción del desarrollo inmobiliario ´Ciudad Maderas
Península´ ubicado en el municipio de Progreso, estado de Yucatán.
De antemano le agradezco su atención y quedo atento a su respuesta “(Sic.)

III. Con motivo de la solicitud, se requirió la información correspondiente a la Dirección de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Progreso, área que resultó
competente para atender la solicitud de acceso a la información pública con folio 01067120.

IV. Derivado de lo anterior, la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas remitió su
respuesta para atender a la solicitud de información, sin embargo, realizó la clasificación de la
información como reservada, en relación conexiste un Juicio actualmente abierto e identificado
con el numero de Amparo 477/2020-VI en el Juzgado Cuarto de Distrito, que para este caso se
conforma por las siguientes etapas: 1. Admisión de demanda, 2. Solicitud de informe previo,
3. Audiencia de suspensión, 4. Rendición de informe justificado, 5. Sentencia de amparo, 6.
Revisión y 7. Resolución, lo anterior con fundamento en la fracción XI del artículo 113 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; motivo por el cual, se procedió a
convocar al Comité de Transparencia, poniéndose a disposición de los integrantes del mismo el
expediente en cuestión.

CONSIDERANDOS

Primero. Que de conformidad con la fracción IV del artículo 49 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del
Gobierno del Estado el día 02 de mayo de 2016 y que entró en vigor el día 03 de mayo del
mismo año, los Ayuntamientos del Estado de Yucatán, tienen la calidad de sujetos obligados de
la Ley para transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales
que obren en su poder.

Segundo. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso, tiene entre sus
funciones la de confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de
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ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de
inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados,
según lo dispuesto en el artículo 44 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en correlación con el artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Yucatán.

Tercero. Que el oficio de repuesta del Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, se
observa que realizó la Clasificación de la información como reservada de conformidad con los
siguientes argumentos:

“…Acerca de lo manifestado por el particular respecto a “…...El motivo del presente es
para solicitar acceso a la licencia de construcción del desarrollo inmobiliario ´Ciudad
Maderas Península´ ubicado en el municipio de Progreso, estado de Yucatán” (Sic)

Tengo a bien comunicar que a la fecha de la solicitud que se contesta, se encontró una
Licencia de Construcción para el desarrollo inmobiliario denominado “Ciudad Maderas
Península”, sin embargo, existe un Juicio actualmente abierto e identificado con el numero
de Amparo 477/2020-VI en el Juzgado Cuarto de Distrito, que para este caso se conforma
por las siguientes etapas: 1. Admisión de demanda, 2. Solicitud de informe previo, 3.
Audiencia de suspensión, 4. Rendición de informe justificado, 5. Sentencia de amparo,
6. Revisión y 7. Resolución. Por cuanto, se le informa que el proceso que se lleva con
respecto al citado expediente se encuentra actualmente en la etapa de Revisión.

En consecuencia de lo anterior, tengo a bien manifestar que, el mismo puede llevar más
tiempo en ser finalizado considerándose tiempo en el cual habría que considerar si se
otorga su publicación debido a que recae en el supuesto descrito en el artículo 113 fracción
XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. Por lo antes citado
se realizó el acuerdo de reserva DDU-001UT/2021, en donde se clasifica como reservado el
expediente antes mencionado con fundamento en los artículos 100, 104, 113 fracción XI; y
artículo 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información, de conformidad
con la siguiente prueba de daño:

a) Entregar la documentación podría ocasionar que terceras personas se coludan y
confabulen entorpeciendo el procedimiento o procedimientos que se llevan
actualmente EN EL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN y en su caso puedan vulnerar la
conducción del mismo.

b) La publicación de la información plasmada en relación al PROYECTO DENOMINADO
“CIUDAD MADERAS PENINSULA” con número de expediente 477/2020/VI”, puede
ocasionar que alguna de las partes involucradas tome ventaja sobre él o los
procedimientos que se llevan a cabo en EL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN, y/o genere
interpretaciones erróneas.

En mérito de las clasificaciones declaradas respecto a los documentos señalados con
anterioridad, resulta conducente convocar al Comité de Transparencia de este Organismo
Autónomo, quien con fundamento en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Yucatán, así como el numeral 44, fracción II, de la
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es la autoridad
encargada de confirmar, modificar, o revocar las determinaciones que en materia de
ampliación del plazo de respuesta, clasificación de información y declaración de
inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas, a fin que procesa a
acordar lo conducente respecto de la información antes precisada, de conformidad al
numeral 137 de la citada Ley General.”

Derivado de lo anterior, se advierte que de acuerdo con la respuesta remitida por la Dirección
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la divulgación de la información inherente a “El motivo
del presente es para solicitar acceso a la licencia de construcción del desarrollo
inmobiliario ´Ciudad Maderas Península´ ubicado en el municipio de Progreso, estado de
Yucatán.” se clasifica como información reservada, en términos del artículo 113, fracción XI de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que su difusión podría
vulnerar la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio.

En dicho sentido, señaló que los expedientes de los cuales se realiza la clasificación de la
información como reservada, son un total de 01 Licencia de Construcción que se encuentra en
proceso y que por lo tanto están en vías de investigación o de resolución y que se encuentra
identificado con el siguiente número de expediente: Amparo 477/2020-VI en el Juzgado
Cuarto de Distrito.

Al respecto, se procedió al análisis de la normatividad aplicable a los casos de reserva de la
información, obteniendo como resultado lo siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 6º
…
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por
los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional,
en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá
prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la
declaración de inexistencia de la información.

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Capítulo II

De la Información Reservada
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Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya
publicación:
…
XI. Aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de
los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio;

De la normatividad antes invocada, se desprende que el derecho de acceso a la información
tiene como excepción la información reservada, esto según lo dispuesto por la fracción I del
artículo 6, apartado A, Constitucional, previamente transcrito, de lo cual se advierte que la
reserva de la información puede atender a razones de interés público y de seguridad nacional;
ante lo cual, se puede señalar que en el caso que nos ocupa, la causal invocada se encuentra
establecida en el artículo 113, fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, que corresponde a una razón de interés público, puesto que se trata de
información que de hacerse pública, vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de
los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio.

Ahora bien, a fin de verificar que se cumplan los requisitos correspondientes para poder
proceder con la confirmación de la clasificación de la información como reservada en el
presente asunto, se debe observar lo dispuesto en los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones
Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales; mismos que fueron publicados en el
Diario Oficial de la Federación el día 15 de abril de 2016, los cuales disponen lo siguiente:

LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y
DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN

DE VERSIONES PÚBLICAS

Séptimo. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en
que:

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información;

Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los
expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de
juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos:

I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente
jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y

II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias
propias del procedimiento.

Al respecto, se pudo constatar que la Dirección de Desarrollo Urbano acreditó que se
cumplen los elementos señalados en el numeral Trigésimo de los citados Lineamientos,
en relación con la fracción XI del artículo 113 de la Ley General, toda vez que
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1) La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente
jurisdiccional, que se encuentre en trámite, esto mediante el Amparo 477/2020-VI
en el Juzgado Cuarto de Distrito, que se encuentra en etapa de revisión.

2) Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias
propias del procedimiento, así como la documentación puede ser parte de una
constancia propia del procedimiento, que favorezca la contra parte.

Aunado a lo anterior, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación
de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, disponen que para la
clasificación de la información, debe aplicarse una prueba del daño en los siguientes términos:

Segundo. Para efectos de los presentes Lineamientos Generales, se entenderá por:
…
XIII. Prueba de daño: La argumentación fundada y motivada que deben realizar
los sujetos obligados tendiente a acreditar que la divulgación de información
lesiona el interés jurídicamente protegido por la normativa aplicable y que el daño
que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés
de conocerla;

Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia
el artículo 104 de la Ley General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente:

I. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la
Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente
ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le
otorga el carácter de información reservada;
II. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados
deberán demostrar que la publicidad de la información solicitada generaría un
riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa el
interés público protegido por la reserva;
III. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación
del interés jurídico tutelado de que se trate;
IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría
una afectación, a través de los elementos de un riesgo real, demostrable e
identificable;
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las
circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño, y
VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo
restrinja, la cual será adecuada y proporcional para la protección del interés
público, y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho de
acceso a la información.

Atendiendo a la prueba del daño para el presente asunto, y posterior al análisis de la
argumentación vertida por el área para realizar la clasificación de la información como
reservada, se pudo concluir que esta cubre los requisitos exigidos por los Lineamientos para tal
efecto, toda vez que el área señala de forma precisa la fracción y la causal aplicable del artículo
113 de la Ley General, así como el lineamiento específico aplicable, puesto que refirió lo
siguiente:
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“Buena tarde. El motivo del presente es para solicitar acceso a la licencia de construcción
del desarrollo inmobiliario ´Ciudad Maderas Península´ ubicado en el municipio de
Progreso, estado de Yucatán.
De antemano le agradezco su atención y quedo atento a su respuesta “.

Le informo que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos
y electrónicos de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, se encontró una Licencia
de Construcción para el desarrollo inmobiliario denominado “Ciudad Maderas Península”, sin
embargo, existe un Juicio actualmente abierto e identificado con el numero de Amparo
477/2020-VI en el Juzgado Cuarto de Distrito, que para este caso se conforma por las siguientes
etapas: 1. Admisión de demanda, 2. Solicitud de informe previo, 3. Audiencia de suspensión,
4. Rendición de informe justificado, 5. Sentencia de amparo, 6. Revisión y 7. Resolución. Por
cuanto, se le informa que el proceso que se lleva con respecto al citado expediente se
encuentra actualmente en la etapa de Revisión.

En razón de lo anterior, el mismo puede llevar más tiempo en ser finalizado
considerándose tiempo en el cual habría que considerar si se otorga su publicación debido a
que recae en el supuesto descrito en el artículo 113 fracción XI de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la información Pública. Por lo antes citado se realizó el acuerdo de
reserva DDU-001UT/2021, en donde se clasifica como reservado el expediente antes
mencionado con fundamento en los artículos 100, 104, 113 fracción XI; y articulo 114 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la información Pública

Asimismo, realizó la ponderación correspondiente para demostrar que la publicidad de la
información solicitada, generaría un riesgo de perjuicio mayor, que el interés público protegido
por la reserva de la información que se realiza, lo anterior de la siguiente manera:

a) Que se tratase de un procedimiento en el que la autoridad dirima una
controversia entre partes contendientes, así como los procedimientos en que la
autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea
un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y

b) Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

En atención a lo manifestado por el área, se puede establecer que sus argumentos cobran
relevancia en razón con lo señalado por la fracción XI del artículo 113 de la Ley General, pues en
dicho documento de ser entregado puede ser perjudicial para el procedimiento del juicio ya
que no se ha dictado una sentencia que ponga fin, por lo que se puede afirmar que existe un
interés público superior, en prever las medidas necesarias que garanticen que el procedimiento
no se vea obstaculizado o viciado durante su tramitación, a fin de que se resuelvan los mismos
respetando el debido proceso para esclarecer los hechos materia de los mismos, ello sin que se
generen juicios previos de valor por terceras personas que podrían impedir la conducción de
una indagatoria imparcial y sin injerencias; aunado al riesgo de que la información puede ser
usada fuera de contexto para perjudicar el patrimonio de los presuntos responsables, en tanto
no se emita una resolución que concluya el procedimiento.

En este orden de ideas, y en consideración a la fracción III del Lineamiento Trigésimo Tercero,
se acredita un vínculo real entre la difusión de la información y la afectación que podría
sufrir el interés público, de que se hagan públicas la licencia de construcción de la empresa
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denominada Ciudad Maderas, por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas; puesto que como lo refirió el área requerida, de darse a conocer la información,
terceros ajenos podrían incidir negativamente en la capacidad de las acciones investigadora,
sustanciadora y resolutora, en el primero caso por agotar sus líneas de investigación; o bien,
impedir la conducción de una indagatoria imparcial y sin injerencias, en el caso de la
sustanciación y resolución el sigilo natural de los respectivos procedimientos de estudio y
análisis de lo investigado permite tener una amplia visión de la deliberación de los casos, los
cuales se verían igualmente afectados, obstruyéndose de esa manera la averiguación y la
correspondiente determinación.

En cuanto a las razones objetivas de la clasificación de la información, la Dirección de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas señala que la publicación de la información solicitada, representa
un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio para el procedimiento, toda vez que
su difusión propiciaría una afectación al cauce normal del procedimiento de las investigaciones
del amparo o de su sentencia según sea el caso, que se encuentran en curso, ya que se causaría
un daño al debido proceso tanto de una investigación, que tiene como propósito esclarecer
hechos en los que pudieran existir y presunta responsabilidad inmobiliaria de la empresa como
de su respectiva resolución.

Una vez analizado lo anterior, se puede afirmar que ya ha quedado establecido el modo del
daño, ahora bien, en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar del daño, la Desarrollo
Urbano y Obras Públicas refirió que el desarrollo del procedimiento de amparo que se
encuentran en trámite, se lleva a cabo en en el Juzgado Cuarto de Distrito; asimismo, refirió que
el proceso que se lleva con respecto al citado expediente se encuentra actualmente en la etapa
de Revisión. Por lo que se encuentran en trámite al día de hoy, por lo que el daño podría
actualizarse en cualquier momento a partir de la fecha en que se hicieran pública la licencia de
construcción de esta inmobiliaria que forman parte de dichos expedientes, y se extiende hasta
en tanto se dicte la sentencia correspondiente.

Finalmente, en lo relativo a elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos
lo restrinja, la cual será adecuada y proporcional para la protección del interés público, y deberá
interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información,
señaló que para el caso que nos ocupa, resulta procedente restringir en su totalidad, el acceso
a la licencia de construcción que forma parte de los procedimientos que se encuentran
pendientes de sentencia y que por lo tanto se encuentran en trámite en el Juzgado del Cuarto
Distrito, ya que por la naturaleza del procedimiento no es posible realizar una clasificación
parcial de los mismos, ni resulta posible elaborar una versión pública, lo anterior derivado de la
argumentación vertida en su oficio de repuesta.

En cuanto al periodo de reserva, el lineamiento Trigésimo cuarto, señala que el periodo
máximo por el que podría reservarse la información será de cinco años, y este correrá a partir
de la fecha en que el Comité de Transparencia confirme la clasificación del expediente o
documento.
Asimismo, señala que los titulares de las áreas deberán determinar que el plazo de reserva sea
el estrictamente necesario para proteger la información mientras subsistan las causas que
dieron origen a la clasificación, salvaguardando el interés público protegido y tomarán en
cuenta las razones que justifican el periodo de reserva establecido.
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En atención a dicho lineamiento, la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas señaló que
el periodo de reserva de la información en el presente asunto, deberá extenderse desde la
fecha de confirmación de la reserva por parte del Comité de Transparencia, y hasta por el plazo
de un año, es decir, hasta el día 17 de Diciembre de 2026, o hasta la fecha de emisión de la
sentencia correspondiente, ante lo cual, a juicio de este Comité, el periodo de cinco años se
apega a lo señalado por el Lineamiento Trigésimo Cuarto.

De conformidad con lo hasta aquí expuesto, este Comité de Transparencia concluye que es
procedente confirmar la clasificación de la información como reservada, por el periodo
comprendido del 17 de Diciembre de 2021 y hasta el 17 de Diciembre de 2026, lo anterior con
fundamento en los artículos 113 fracción XI y 106 fracción I de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.

Consecuentemente, es procedente confirmar la clasificación de la información como
reservada en su totalidad, de conformidad con lo siguiente:

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA
Fecha de clasificación 17 de Diciembre de 2021

Área Dirección de Desarrollo Urbano
Documentos clasificados 01 Licencia de construcción

Reservado Información RESERVADA

Periodo de reserva 5 años, del 17 de Diciembre de 2021 al 17 de Diciembre de 2026

Fundamento legal

Artículo 113 fracción XI de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y Lineamiento Trigésimo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración
de Versiones Públicas.

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, el Comité de Transparencia del
Ayuntamiento de Progreso:

RESUELVE

Primero. Por unanimidad de votos y con fundamento en el artículo 44 fracción II de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN
DE LA INFORMACIÓN COMO RESERVADA EN SU TOTALIDAD, por el plazo de un año,
comprendido del 17 de Diciembre de 2021 y hasta el 17 de Diciembre de 2026, realizada por la
Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, respecto de 01 licencia de construcción que
se encuentra en proceso de juicio y que por lo tanto no se ha dictaminado una resolución
correspondiente; lo anterior de conformidad con el Considerando Cuarto de la presente
resolución.

Segundo. Infórmese al solicitante que la presente resolución puede ser impugnada mediante
el Recurso de Revisión en los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, a través
de la propia Plataforma Nacional de Transparencia, o en su caso, a través del correo electrónico
recursos.revision@inaipyucatan.org.mx
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Tercero. Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia para realizar la notificación al
solicitante del sentido de la presente resolución.

Así lo resolvieron y firman para debida constancia, el Lic. Miguel Roberto Kumán Bé, CP. Juan
José Fuentes Aguilar y Lic. Sergio Hidalgo Alejos Victoria, Presidente y Vocales respectivamente
del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso, en sesión de fecha 22 de
Diciembre de 2021.
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