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Acuerdo de Negativa 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la informaci6n, realizada por la persona 
que se identifica como Jorge Camara ruiz, presentada ViA INFOMEX con fecha 04 de 
Noviembre del ana 2010 y registrada bajo el numero de folio 01804210, en la cual 
solicita 10 siguiente: 

"Solicto saber la aportacion por parte del CECYTE TAbasco que se Ie hace al 
STEMS mensualemente,dicha aportacion se les hace de un descuento a 105 

trabajores afiliados a dicho sindicato". 

Con fundamento en los articulos 38 y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Publica del Estado de Tabasco y articulos 10 Y 44 del Reglamento de la 
Ley referida, se acuerda negar la informacion de la solicitud presentada ante esta 
unidad de acceso a la informacion, en virtud de que esta no es procedente otorgar la 
informaci6n 
ajenos al 

solicitada, 
obligado, 

ya que 
se 

corresponden 
sustenta en 

a derechos 
las si

patrimoniales 
guientes jur

de 
ispr

terceros 
udencias 
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Transparencia y acceso a la informacion publica gubernamental. al resolver la 
oposicion del tercero interesado a una solicitud de acceso a sus datos 
personales, la autoridad debe explicar, de considerarla fundada, por que estima 
que la difusion de estos dana innecesariamente a la persona 0, en caso contra rio, 
cuales son 105 beneficios que con ello se generan al interes publico. 

De los articulos 24, 25, 40 Y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Publica Gubernamental y 40 Y 41 de su reglamento, se advierte la 
posibilidad de que el titular de la informaci6n (en su caracter de tercero interesado) se 
oponga ante la autoridad, dependencia 0 entidad, a una solicitud de acceso a sus datos 
personales y alegue 10 que a su derecho convenga, ya sea en la primera etapa de ese 
procedimiento -que se desarrolla ante la unidad de enlace correspondiente-, 0 en la 
segunda al tramitarse el recurso de revisi6n. Asi, el ejercicio de la garantia de 
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audiencia, en ambas etapas, tiene como proposito que la resolucion sobre acceso a 
informacion publica cumpla con las formalidades previstas en los ordenamientos 
mencionados, necesarias para oir en defensa al tercero titular de la informacion 
afectado quien puede manifestar su conformidad u oposicion con la divulgaci6n de la 
informacion, en el entendido que en el ultimo caso debera demostrar que la divulgacion 
anotada genera un dana especifico al valor juridicamente protegido. De 10 anterior se 
concluye que al resolver la oposicion del tercero interesadoa una solicitud de acceso a 
sus datos personales, la autoridad debe explicar, de considerarla fundada, por que 
estima que la difusion de estos dana innecesariamente a la persona, 10 cual justificaria 
clasificar la informacion como reservada 0 confidencial 0, en caso contrario, cuales son 
los beneficios que con ello se generan al interes publico para que ciertos datos sean 
difundidos a pesar de la afectacion a los secretos tutelados. 

Cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. 

Amparo en revision 248/2009. Promotora Azucarera, S.A. de CV. 10. de octubre de 
2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jesus Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira 
lVlartinez Fernandez. 

Novena Epoca 

Registro: 169772 

Instancia: Segunda Sala 

Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta 

XXVII , Abril de 2008 

Materia(s): Constitucional, Administrativa 

Tesis: 2a. XLlI1/2008 
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Transparencia y acceso a la informacion publica gubernamental. el articulo 14, 
fraccion i, de la ley federal relativa, no viola la garantia de acceso a la 
informacion. 

EI tribunal en pleno de la suprema corte de justicia de la naci6n en la tesis p. Ix/2000 de 
rubro : "derecho a la informacion . su ejercicio se encuentra limitado tanto por los 
intereses nacionales y de la sociedad, como par los derechos de terceros.", publicada 
en el Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo XI , abril 
de 2000, pagina 74, establecio que el ejercicio del derecho a la informaci6n no es 
irrestricto, sino que tiene limites que se sustentan en la protecci6n de la seguridad 
nacional y en el respeto a los i'ntereses de la sociedad y a los derechos de los 
gobernados, en atenci6n a la materia de que se trate. En ese sentido, el citado 
precepto, al remitir a diversas normas ordinarias que establezcan restricciones a la 
informaci6n, no viola la garantia de acceso a la informaci6n contenida en el articulo 60. 
de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, porque es juridicamente 
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adecuado que en las leyes reguladoras de cada materia, el legislador federal 0 local 
establezca las restricciones correspondientes y clasifique a determinados datos como 
confidenciales 0 reservados, con la condicion de que tales Hmites atiendan a intereses 
publicos 0 de los particulares y encuentren justificacion racional en funcion del bien 
juridico a proteger, es decir, que exista proporciona'lidad y congruencia entre el derecho 
fundamental de que se trata y la razon que motive la restriccion legislativa 
correspondiente, la cual debe ser adecuada y necesaria para alcanzar el fin perseguido, 
de manera que las ventajas obtenidas con la reserva compensen el sacrificio que esta 
implique para los titulares de la garantia individual mencionada 0 para la sociedad en 
general. 

Amparo en revision 50/2008. Rosario Lievana Leon. 12 de marzo de 2008. Cinco votos. 
Ponente: Genaro David Gongora Pimentel. Secretario: Romulo Amadeo Figueroa 
Salmoran. 

Asi 10 acuerda, manda y firma el L.C.P. Manuela Alicia Falconi de la Fuente Titular de 
la Unidad de Acceso a la Informacion del Colegio de Estudio Cientifico y Tecnol6gico 
del Estado, en la Ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a los tres 
dias del mes de Diciembre del ana dos mil diez. 

DIRECCION 

AOMINiSTRATIVA 
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