
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

No. Control Interno.- CECYTE/UAI/SOL/60/2011
Acuerdo de Negativa

Número de Folio.- 02535411

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por la 
persona que se identifica como URIEL TORRES MARTINEZ, presentada VÍA 
INFOMEX con fecha 07 de Junio del año 2011 y registrada bajo el número de 
folio  02535411,  en la cual solicita lo siguiente: 

“Requiero  todo  el  escrito  de  demanda  inicial  laboral  número  de 
expediente 2355/2006 interpuestos por un particular contra del CECYTE, 
así como también los escritos de las notificaciones dirigidas al actor y la 
demandada, los escritos de las contestaciones de las demandas por la 
parte  demandada, los escritos de las promociones (a que hubo lugar) y 
sobre todo el estado y/o ejecutoria y/o laudo definitivo.”.

Con fundamento en los artículos 38 y 47 de la ley de transparencia y acceso a 
la información pública del estado de tabasco y artículos 10 y 44 del reglamento 
de  la  ley  referida  se  determina  que  toda  información  relacionada  a 
procedimientos  judiciales  en  que  intervengan  particulares  contra  el  cecyte 
tabasco como actores,  demandados,  coadyuvantes,  terceros o quejosos,  se 
considera confidencial, toda vez que de las mismas en todas y cada una de las 
actuaciones  particulares  y  acuerdos  de  autoridad,  se  incluyen,  refieren  y 
motivan la referencia específica de las partes, cuyos datos son privilegiados por 
ser  personales,  y  caer  dentro  de  las  previsiones  y  restricciones  de  los 
numerales 5, 30, 31, 55 de la ley de transparencia y acceso a la información del 
estado de tabasco. Por  lo tanto  se acuerda negar la  información de la 
solicitud presentada ante esta unidad de acceso a la información donde 
“Requiero  todo  el  escrito  de  demanda  inicial  laboral  número  de 
expediente 2355/2006 interpuestos por un particular contra del CECYTE, 
así como también los escritos de las notificaciones dirigidas al actor y la 
demandada, los escritos de las contestaciones de las demandas por la 
parte  demandada, los escritos de las promociones (a que hubo lugar) y 
sobre todo el estado y/o ejecutoria y/o laudo definitivo.”.  No es posible 
otorgar  la  información  que  solicita,  toda  veza  que  no  se  encuentra  tal 
información comprendida dentro de los parámetros de obligación para el ente 
público,  ya  que son contiendas de carácter  judicial,  en la  que el  solicitante 
carece de legitimación o interés jurídico real, y por tal evento y por contener 
datos personales el cumulo de documentación y actuaciones que se solicitan, 
esto  violaría  las  previsiones  de  los  numerales  5,  30,  31,  55  de  la  ley  de 
transparencia y acceso a la información del estado de tabasco, y por tal se 
determina como información confidencial.
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Así lo acuerda, manda y firma el L.C.P. Manuela Alicia Falconi de la Fuente 
Titular  de  la  Unidad  de  Acceso  a  la  Información  del  Colegio  de  Estudio 
Científico y Tecnológico del Estado, en la Ciudad de Villahermosa, capital del 
estado de Tabasco, a 01 día del mes de Agosto del año dos mil once.


