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Transparencia sindical

• La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que en febrero de 2013 existían 
dos mil 682 organizaciones de trabajadores conformadas por sindicatos, federaciones y 
confederaciones en todo el país.

• El Senado de la República aprobó a inicios de la actual Legislatura una iniciativa que otorga 
mayores facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y Protección de 
Datos, además de que obliga a los partidos políticos, a los sindicatos y a los fideicomisos a 
transparentar su información.

• El Diario Oficial de la Federación publicó el 7 de febrero de 2014 la reforma al artículo 6 
constitucional. La fracción VIII establece que el organismo garante “tiene competencia para 
conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección 
de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de 
alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, entre ellos cualquier persona física, 
moral o sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el 
ámbito federal.
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•  Algunas voces refieren que las modificaciones realizadas en materia de transparencia sindical 
resultaron muy limitadas, aunque representan algunos cambios respecto de la situación 
anterior. En tanto, otros señalan que se realizó una argumentación a favor de considerar la 
transparencia y rendición de cuentas de los sindicatos como un asunto de interés público.

• De acuerdo con diferentes encuestas que miden la confianza ciudadana en las instituciones, 
los sindicatos, son una de las instancias peor calificadas por la población.

• En un ejercicio realizado en el sistema Infomex no se localizó ningún sindicato o confederación 
como instancias a las que se le puede pedir información pública.  
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Transparencia sindical

Los sindicatos son organizaciones que tienen como objetivo la protección de los derechos 
laborales de los empleados. De acuerdo con la Real Academia Española la definición es: 
“asociación de trabajadores constituida para la defensa y promoción de intereses profesionales, 
económicos o sociales de sus miembros”.1 Dichas instancias tienen su origen como resultado de 
los efectos de la llamada revolución industrial (siglos XVII y XVIII) con la creación de sociedades 
de apoyo a los trabajadores. Pese a las restricciones, estos movimientos lucharon por mejores 
condiciones en sus ocupaciones, con resultados trágicos como el asesinato de manifestantes 
en Chicago el 1 de mayo de 1886, razón por la que se celebra a escala internacional el “Día 
del trabajo”.

Nuestro país no fue ajeno a estas reivindicaciones laborales y en 1872 se creó el “círculo 
de obreros” y que dos años más tarde tenía afiliadas a alrededor de 8 mil personas “en su 
mayoría artesanos y obreros de hilados y tejidos”.2 El número de organizaciones creció en los 
siguientes años, pero poco antes del inicio de Revolución Mexicana hubo manifestaciones de 
trabajadores que terminaron con saldo rojo como los sucesos de Cananea (1906) y Río Blanco 
(1907). Durante la época revolucionaria los movimientos obreros fueron actores sociales del 
movimiento armado con la creación de la Casa del Obrero Mundial (1912) o la Confederación 
Regional Obrera Mexicana (CROM) en 1918. Esta última agrupación contó con dos millones de 
adherentes en 1926, que si bien algunas voces refieren que era una cantidad exagerada, era 
“difícil de ratificar por la falta de buenas fuentes”.3 Finalmente en 1936 se fundó la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM).

Con el tiempo los empleados de diferentes dependencias gubernamentales empezaron 
a formar sus propias organizaciones, con la característica de que podía destinarse dinero 
público a sus finanzas para diferentes proyectos como vivienda, bonos para trabajadores o 
prestaciones, entre otros. Entre los sindicatos de este tipo están la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

1 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Disponible en: http://lema.rae.es/drae/? val=sindicato (fecha de consulta: 16 de 
octubre de 2014).
2 José Manuel Lastra Lastra. El sindicalismo en México. p. 37. Disponible en: www.juridicas.unam. mx/publica/librev/rev/hisder/cont/14/cnt/cnt3.pdf 
(fecha de consulta: 17 de octubre de 2014).
3  Jean Meyer, et. al. Historia de la revolución mexicana. No. 11. El Colegio de México. 1977. p. 77.
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Educación (SNTE), Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) de la Ciudad de México 
(SNTSTC) y Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), entre otros. Cabe destacar que las 
autoridades competentes para el registro de estas instancias son la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje. Cabe destacar que 
entre los requisitos establecidos en la Ley para la creación de un sindicato están contar  con 
por lo menos veinte en servicio activo, y entregar un padrón sindical con datos como “sexo, 
edad, domicilio particular, afiliación del IMSS, SAR e INFONAVIT si lo tienen y firma autógrafa 
de cada trabajador así como con el nombre y domicilio del patrón, empresa o establecimiento 
en que presten sus servicios”.4

En febrero de 2013 la STPS informó que existían dos mil 682 organizaciones de trabajadores 
conformadas por sindicatos, federaciones y confederaciones en todo el país.5 Por su parte, 
el Senado de la República aprobó a inicios de la actual Legislatura una iniciativa que otorga 
mayores facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
(IFAI), además de que obliga a los partidos políticos, a los sindicatos y a los fideicomisos a 
transparentar su información.6

Confianza ciudadana en los sindicatos

La confianza ciudadana en instituciones se mide por diferentes firmas encuestadoras como 
parte de sus estudios. En ese sentido los sindicatos son una de las instancias con menor 
calificación por parte de la población. La tabla 1 compara los resultados de diferentes sondeos.

4 Unión Nacional de Trabajadores (UNT). Guía básica para formación de sindicatos de trabajadores. Disponible en: www.unt.org.mx/docs/guiasnd2.htm  
(fecha de consulta: 20 de octubre de 2014).
5 Alberto Morales. “En México hay 2 mil 682 organizaciones de trabajadores: STPS”. El Universal. 19 de febrero de 2013. Disponible en: www.eluniversal.
com.mx/notas/904360.html (fecha de consulta: 20 de octubre de 2014).
6  Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de Gobernación y de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana en Materia de Transparencia. 20 de diciembre de 2012. Disponible en: www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2012-12-20-1/assets/
documentos/DICTAMEN_EN_MATER IA_  DE_TRANSPARENCIA.pdf (fecha de consulta: 22 de octubre de 2014).
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Tabla 1. Percepción ciudadana de confianza en los sindicatos de acuerdo con diferentes encuestas

7  Josefina Buxadé Castelán. Beneficios del acceso a la información. 21 de abril de 2005. Disponible en: www.caip.org.mx/articulos/2005/0421jbc.html 
(fecha de consulta: 22 de octubre de 2014).

*Porcentaje de suma mucha/algo confianza
Fuentes: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Encuesta Nacional sobre Discriminación 
en México (Enadis) 2010. p. 107. Disponible en: www.conapred.org.mx/index.php? contenido=pagina&id=424&id_
opcion=436&op=436. Parametría. Confianza en instituciones. Disponible en: http://www.parametria.com.mx/carta_
parametrica_tema.php?t=14. Consulta Mitofsky. Confianza en instituciones. Disponible en: http://consulta.mx/web/
images/MexicoOpina/2014/20140211_NA_CONFIANZA%20EN%20INSTITUCIONES.pdf  (fecha de consulta: 22 de 
octubre de 2014).

Si bien las calificaciones bajas en la confianza ciudadana no son propias de los sindicatos 
(partidos políticos y policías también tuvieron indicadores similares) si es una constante 
en diversos estudios realizados por distintas encuestadoras. Al respecto, señalan algunos 
especialistas que la apertura a la transparencia en las organizaciones gremiales públicas puede 
“disminuir la corrupción y obligar a la rendición de cuentas de los gobernantes…y también 
puede contribuir, de manera significativa, a mejorar la calidad de vida de las personas”.7 Estas 
medidas ofrecen certeza a la ciudadanía y por consiguiente, en las futuras encuestas se podría 
percibir el impacto de la reforma en materia de transparencia sindical en la calificación de 
confianza ciudadana a dichas organizaciones. En los sondeos referidos actores sociales como 
ejército, marina, médicos, maestros o iglesias tienen mayor aceptación.
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Algunas voces señalan que las modificaciones realizadas en materia de transparencia sindical 
resultaron muy limitadas en este campo, aunque representan algunos cambios respecto de 
la situación anterior.8 En tanto, otros señalan que se realizó una argumentación a favor de 
considerar la transparencia y rendición de cuentas de los sindicatos como un asunto de interés 
público.9 Si bien la reforma sólo incluye a las organizaciones de trabajadores adscritas a 
dependencias de gobierno, es innovadora en cuanto a materia de transparencia. En este tema 
el IFAI señaló que la Ley General de Protección de Datos Personales -pendiente de discutirse 
y aprobarse en el Congreso de la Unión- “deberá unificar criterios sobre la publicación de los 
nombres de los trabajadores que enfrentan litigios laborales, para evitar que sean incluidos en 
listas negras”.10 Así, la transparencia en el tema laboral aún tiene diversos retos que solucionar.
 
 Avances en materia de transparencia sindical

Pese a la reforma aprobada en materia de transparencia sindical, en un ejercicio realizado en 
el sistema Infomex no se localizó ningún sindicato o confederación como instancias a las que 
se les puede pedir información pública (Figura 1).  

8 Luis Emilio Giménez Cacho. La transparencia sindical. Otra larga marcha. julio de de 2013. Disponible en: www.fesmex.org/common/Documentos/
Libros/Paper_AP_Transparencia_Sindical_ GimenezCacho_Jul2013.pdf (fecha de consulta: 22 de octubre de 2014).
9 Red por la Rendición de Cuentas. “Transparencia sindical, fundamental para la defensa de los derechos de los trabajadores”. Disponible en: http://
rendiciondecuentas.org.mx/transparencia-sindical-fundamental-para-la-defensa-de-los-derechos-de-los-trabajadores/ (fecha de consulta: 27 de octubre 
de 2014).
10 Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Se deben unificar criterios sobre difusión de nombres de quienes enfrentan 
litigios laborales, para evitar “listas negras”. 2 de octubre de 2014. Disponible en: http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/ Comunicado%20IFAI-092-14.pdf 
(fecha de consulta: 27 de octubre de 2014).
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11  Secretaría de Gobernación. “Acuerdo de Cooperación Laboral para América del Norte”.  Diario Oficial de la Federación. 21 de diciembre de 1993. 
Disponible en: www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/marco_juridico/archivos/aclan.pdf (fecha de consulta: 27 de octubre de 2014).
12 Luis Emilio Giménez Cacho. La transparencia y los derechos laborales. Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). 
Cuadernos de Transparencia no. 12. Disponible en: http://inicio.ifai.org.mx/Publicaciones/cuadernillo12.pdf (fecha de consulta: 30 de octubre de 2014).

Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Sistema Infomex. Disponible en: www.infomex.org.mx/
gobiernofederal/home.action (fecha de consulta: 13 de octubre de 2014).

Figura 1. Ausencia de sindicatos como sujetos obligados para solicitar información pública.

Además de esta limitante, la transparencia en los sindicatos de instituciones públicas tiene un 
fundamento legal con el Acuerdo de Cooperación Laboral para América del Norte, suscrito por 
los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México en 1993 como parte del Tratado de Libre 
Comercio. El artículo 1 de dicho documento señala que es uno de los objetivos “promover la 
transparencia en la administración de la legislación laboral”.11 Además, el artículo 7 recalca la 
aplicación del acceso a la información pública en dicha materia, tanto en lo normativo como en 
lo práctico.

Si bien el debate de la rendición de cuentas en los sindicatos permitirá diferentes reflexiones 
sobre el funcionamiento y acceso a la información pública por parte de estas instituciones, 
también puede darse una etapa de cambio en su funcionamiento, tal como lo expone Giménez 
Cacho “es posible que los valores de la transparencia tengan una contribución al futuro más 
inmediato de los sindicatos”.12 Por su parte, la STyPS resaltó que en 2011 “de los 2,562 
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sindicatos registrados, 1,346 han actualizado ya su información relativa a directiva, estatutos 
y tomas de Nota”.13 Cabe destacar que en los últimos meses de 2012 la LXII Legislatura del 
Senado de la República inició la discusión de la reforma laboral, y entre los diferentes temas 
se debatió la transparencia sindical.  

En las leyes locales de las entidades federativas también ha estado presente el debate, con 
algunos avances específicos, tal como lo señala Gabriela Aguirre Fernández: “el estado de 
Michoacán es la entidad más avanzada en ese sentido al catalogar como sujeto obligado al 
sindicato público en cuanto al uso de dinero público”.14 Este tema aún está sujeto a diferentes 
discusiones y análisis, lo cual es una oportunidad para los legisladores interesados en la función 
de la rendición de cuentas en instituciones públicas.

Finalmente, la reforma constitucional sobre transparencia puesta en vigor el 8 de febrero del 
presente año señala en el artículo 6 que los sindicatos o cualquier ente que reciba recursos 
públicos tiene la obligación de cumplir con el acceso a la información pública. Además el 
organismo garante tiene la facultad de exigir este tipo de documentación.15   

Trabajo legislativo en el tema 

En la LXII Legislatura se han presentado diferentes propuestas para promover la  transparencia 
sindical. El anexo 1 enumera las características de dichas iniciativas.

13  Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS). Quinto Informe de labores 2011. p.6. Disponible en: www.stps.gob.mx/bp/anexos/5TO_INFORME/5o_
Inf_COMPLETO.pdf (fecha de consulta: 30 de octubre de 2014).
14 Gabriela Aguirre Fernández. Hacia un México transparente: alcances y límites de la Ley Federal de Transparencia con relación a los sujetos no 
obligados. InfoDF. p. 46. Disponible en:  www.infodf.org.mx/nueva_ley/22/7/GabrielaAguirre.pdf fecha de consulta: 30 de octubre de 2014).
15  Secretaría de Gobernación. Diario Oficial de la Federación. 7 de febrero de 2014. Disponible en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_
ref_215_07feb14.pdf (fecha de consulta: 30 de octubre de 2014).
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Anexo 1. Iniciativas registradas en la LXII Legislatura en el tema de transparencia sindical.
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Fuente. Secretaría de Gobernación. Sistema de Información Legislativa. Disponible 
en: http://sil.gobernacion.gob.mx (fecha de consulta: 31 de octubre de 2014).
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C o n c l u s i o n e s

Pese a los avances registrados en la presente Legislatura sobre la transparencia en los 
sindicatos aún es un tema vigente y, de acuerdo con diversos analistas, se pueden modificar 
diversas leyes a fin de garantizar el acceso a la información pública en las organizaciones de 
empleados públicos.
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