
 

SUJETO OBLIGADO: JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL DISTRO FEDERAL 
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.0418/2017 

 
SOLICITUD: Tabuladores salariales de 2007 a la fecha de un contrato colectivo de trabajo en específico. 

 
RESPUESTA: El Sujeto Obligado proporcionó versión pública de los tabuladores salariales del interés del 
peticionario, manifestando que contienen información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, 
por lo que dicha información fue resguardada, lo anterior derivado de la Décima Tercera Sesión 
Extraordinaria, celebrada el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis por su Comité de Transparencia y 
con base al Acuerdo mediante el cual se aprueba el criterio que deberán aplicar los sujetos obligados, 
respecto a la clasificación de información en la modalidad de confidencial. 

 
RECURSO DE REVISIÓN: Único. En respuesta el Sujeto Obligado procede entregando documento 
censurado por tachones, al punto de hacerlo inútil para cualquier fin informativo, en una completa 
tergiversación del concepto de datos personales, adicionalmente violenta el artículo 137, fracción VIII, de la 
Ley de la materia que establece que es obligación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje poner a 
disposición del público de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, 
además de mantener actualizada y accesible los contratos colectivos, incluyendo el tabulador, convenios y 
las Condiciones Generales de Trabajo. 

 
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del análisis a la respuesta que por esta vía se impugna, así como 
de la revisión al Acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria, y del estudio a las diligencias para mejor 
proveer, se concluyó que el único agravio hecho valer resulta fundado, toda vez que, contrario a lo 
manifestado por el Sujeto Obligado, la información que refiere como confidencial no guarda tal carácter, ya 
que no corresponde a datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable como 
lo señala el artículo 186 de la ley de la materia, en relación con diverso 2 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, por tanto, la entrega de una versión pública de los tabuladores 
requeridos resulta improcedente, en tal virtud, la respuesta emitida careció de certeza jurídica, aunado a que 
lo solicitado corresponde a información que la autoridad recurrida debe tener accesible en su respectivo sitio 
de Internet, tal como lo marca el artículo 137, fracción VIII, de la Ley de la materia. En consecuencia, la 
autoridad recurrida deberá proporcionar lo solicitado previa desclasificación de dicha información con 



fundamento en el artículo 169, en relación con el diverso 216, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 
SENTIDO DEL PROYECTO: REVOCAR la respuesta impugnada. 


