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México, D. F. a 10 de noviembre de 2014 
 

Senadora Arely Gómez González. 
Presente. 
 
 
Estimada Senadora; 
  
Respondiendo a su comunicación del pasado seis de noviembre, relacionado con el grupo de 
trabajo para la redacción de leyes secundarias en materia de Transparencia me permito 
anexar nuestra opinión, específicamente sobre el artículo 80 del borrador que me fue 
enviado. 
 
Mi comentario se limita al tema de la transparencia sindical que corresponde a mi área de 
especialidad considerando que los artículos 81 y 82 relacionados con la materia han sido 
formulados adecuadamente. 
 
El documento denominado Borrador VI constituye un avance muy importante en la materia 

en tanto que distingue el derecho a la información sobre los documentos laborales y 

sindicales en posesión de las autoridades y la obligación de los sindicatos de rendir cuentas 

sobre los recursos públicos que reciben, también compatibles con nuestra Carta Magna, la 

Ley Federal del Trabajo y con los criterios que desde el 2004 estableció el IFAI a partir del 

caso Uniroyal contenido en el Recurso de Revisión 1814/05. Sin embargo, me permito 

respetuosamente formular los siguientes comentarios: 

1. Atendiendo a la disposición constitucional contenida en la fracción I del inciso A) del 

artículo 6 de la Carta Magna, considero que la obligación de las autoridades debe 

referirse a “toda la información” y no verse acotada en una lista con carácter limitativo, 

ya que existen diversos documentos que no están incluidos en el artículo 80, como es 

el caso de las actas de asamblea, los convenios y acuerdos contractuales, que no 

actualizan la hipótesis de contratos colectivos y los padrones de socios por lo que se 

refiere a los sindicatos que no reciben recursos públicos, etc. Con objeto de evitar esa 

limitación podría construirse una redacción que tuviera un carácter enunciativo y que 

incluyera como ejemplo estos documentos que por su importancia conviene subrayar.  

2. En relación con la fracción III del artículo 81 denominado el padrón de socios, a 

nuestro juicio debe también formar parte del artículo 80, en virtud de que se trata de 

información aplicable a todos, esto es, a sindicatos que reciban o no recursos 

públicos, y carece de sentido únicamente mencionarlo en el caso del artículo 81, que 

constituye la excepción regulada. También habría que señalar que la figura convenio 

está considerada en el artículo 81 y no en el 80, más aún si consideramos que el texto 

de este último acota que únicamente estará clasificada como información confidencial 

los domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios, lo que implica 
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que estos padrones deben formar parte de los documentos relacionados en este 

numeral.  

3. Sugerimos agregar en el artículo 80 la figura de los convenios, toda vez que es una 

práctica común que los contratos colectivos no se redacten en su integridad cada dos 

años, pues tan sólo se deposita convenios modificatorios, ya que no existe obligación 

legal de actualizar periódicamente el texto íntegro del propio contrato colectivo junto 

con el tabulador que legalmente forma parte integrante del mismo, el cual también 

suele presentarse por separado. El primero se revisa cada dos años y el segundo 

cada año. Por otro lado existen diversos organismos públicos que regulan su 

condiciones generales de trabajo bajo la figura de convenios de carácter especial 

como es el caso del Instituto Nacional de Bellas Artes, Instituto Nacional de 

Antropología e historia, etc., y en otras ramas industriales bajo la denominación de 

convenios singulares 

 

4.  Sugerimos agregar las actas de asamblea ya que este es el documento en el que 

constan los acuerdos  de trascendencia para la conducción de la asociación. El Pleno 

del IFAI a sostenido en el pasado que si  las Sociedades Mercantiles ventilan sus 

actos en un Registro Público, con mayor razón debe permitirse en un Sindicato. Por lo 

que se refiere a la afiliación a la Central Obrera, este dato se contempla ya en el 

artículo 365. Fracción VIII de la Ley Federal del Trabajo. 

 

Atendiendo a los comentarios anteriores, me permito sugerir el siguiente texto incluyendo 

los cambios sugeridos. 

 

        Artículo 80. La información depositada ante las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales en materia laboral competentes será pública. Deberá mantenerse 
actualizada de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de internet, 
la siguiente información relacionada con los sindicatos: 
I. Los documentos contenidos en el registro de los sindicatos que les otorga la 

autoridad competente, el cual deberá contener, entre otros: 
a) El domicilio; 
b) Número de registro; 
c) Nombre del sindicato; 
d) Nombre de los integrantes del comité ejecutivo y comisiones que ejerzan 

funciones de vigilancia;  
e) Fecha de vigencia del comité ejecutivo; 
f) Número de socios;  
g) Centro de trabajo al que pertenezcan; y 
h) Central a la que pertenezcan, en su caso. 

 
II. Las tomas de nota; 
III. El estatuto; 
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IV. El padrón de socios; 
V. Las actas de asamblea; 
VI. Los reglamentos interiores de trabajo; 
VII. Los contratos colectivos, incluyendo el tabulador, convenios y las condiciones 

generales de trabajo; y 
VIII. Todos los documentos contenidos en el expediente de registro sindical y de 

contratos colectivos de trabajo. 

                  Deberán expedir copias de los documentos que obren en los expedientes de los registros a 
los solicitantes que los requieran. 

Por lo que se refiere a los documentos que obran en el expediente de registro de las asociaciones, 
únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores 
señalados en los padrones de socios. 

Manifiesto mi plena disposición para ampliar estos comentarios en el momento en que 

Ustedes me lo indiquen y agradezco de antemano la oportunidad de formular esta opinión 

técnica en un tema de gran trascendencia para el país. 

 

Atentamente 

 

Arturo Alcalde Justiniani 

   


