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DEL SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, CON UN PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y AL INSTITUTO 

NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS Y FACULTADES RESPECTIVAS, VERIFIQUEN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SINDICALES EN MATERIA DE 

TRANSPARENCIA. 

El que suscribe, Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del 

H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 60 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; 8, fracción 11, 276 del Reglamento del Senado, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de 

acuerdo, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los sindicatos son una parte fundamental de la vida laboral y social del país, 

pero también, en algunos casos, han sido un elemento que ha potenciado la 

corrupción y el dispendio en el manejo de recursos públicos, como el conocido 

"Pemexgate", que puso al descubierto el desvió de recursos por alrededor de mil 

400 millones de pesos destinados a la cobertura de un candidato presidencial en la 

campaña electoral del 2000.1 

1 "Financiamiento político ilegal Pemexgate y Amigos de Fax", Nexos, 1 de abril de 2006. 

http://www.nexos.com.mx/?p=11863 1 
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De igual manera, el enriquecimiento desmedido y la vida de grandes lujos 

que diversos dirigentes poseen, resultan casi inexplicables y contradictorios a los 

objetivos que dan origen a estas organizaciones. 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su Primer 

artículo establece que para garantizar el derecho de acceso a la información 

Pública toda autoridad, entidad, órgano, organismo, partido u organismo de los tres 

poderes de la Unión que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos 

de autoridad, incluidos los Sindicatos, se encuentran obligados a 

transparentar y permitir el acceso a la información, respecto al destino que se 

le dé a los montos asignados, además de cumplir con las obligaciones que de 

acuerdo a sus funciones se estipulan en los artículos 11, 12, 13, 15, 16 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Sin embargo, bajo diferentes artimañas este derecho no se ha hecho 

efectivo, las disposiciones legales en materia de transparencia han sido 

aparentemente ignoradas por la gran mayoría de los sindicatos pues de acuerdo al 

Sistema de Consulta de registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, al 20 de agosto de 2015, ya se encontraban registradas 1 ,694 

organizaciones sindicales entre el sector público y privado de las cuales sólo el 7% 

(121 sindicatos), cuentan con el padrón y registros correspondientes actualizados 

cada tres meses. La CTM, cuenta con 376 sindicatos en el Registro de 

Asociaciones, de los cuales sólo 1 O mantienen sus datos actualizados. 

La transparencia Sindical también incluye la información que por Ley deben 

de hacer pública, a través de sus páginas de internet, respecto a los datos 

relacionados con el patrimonio sindical y su administración, el destino que dan a 

sus ingresos y la administración de los mismos, así como la rendición de cuentas a 
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sus agremiados sobre el destino del dinero que administran, información que 

prácticamente nadie cumple, ni tiene intenciones de realizar toda vez que a la fecha 

no cuentan con una página de internet.2 

Al respecto, el día de ayer se ha dado a conocer un hecho que marca un 

precedente histórico trascendental en materia de transparencia y rendición de 

cuentas, la sentencia emitida por el Juzgado Octavo en Materia Administrativa del 

Distrito Federal a favor de Alejandro Lelo de Lerrea y en contra del Sindicato 

Nacional de los Trabajadores de la Educación, resolvió la procedencia de la 

solicitud de información presentada ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para conocer de 

manera detallada todas sus erogaciones, pagos, realizados con recursos públicos, 

y que hubieran sido efectuados entre el 1 de enero de 2013 y el 1 de agosto del 

2016, fecha de la presentación de solicitud de la información. 

Lo que representa un avance importante para hacer accesible el derecho a 

la información y rendición de cuentas para todos los ciudadanos y en particular 

para los agremiados de cada organización, de manera tal que una vez resuelto con 

claridad las obligaciones de transparencia, no existe obstáculo para que éstas sean 

cubiertas en términos de la ley. 

Por lo antes expuesto, se pone a consideración de esta H. Cámara el siguiente 

"Sindicatos ya tienen obligación de transparencia", El Financiero, 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/sindicatos-ya-tienen-obligacion-de-transparencia-y-la
ignoran.html 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales para que de acuerdo a sus facultades y competencia 

correspondientes verifiquen el cumplimiento de las obligaciones sindicales 

en materia de transparencia, y en su caso sancionen o lleven a cabo los 

procedimientos correspondientes conforme a la Ley para que estos su 

cumplan. 

Senador de la República. 

4 
Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Nivel 03, Oficina 03 Col. Tabacalera, 

Del. Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F. Tel. 5345 3000 Ext. 3196 E-mail: luishfernandez@senado.gob.mx 


