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I. INTRODUCCIÓN:      

“La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”. 

                                                                                                                                                    Marco Tulio Cicerón 

Existen diferentes tipos de poder que puede ostentar una persona: el económico, 

el político o el ideológico. Si bien el poder político generalmente se traduce en 

económico, aunque no necesariamente viceversa, subsiste una especie de poder la cual 

acapara la atención de los anteriores. El poder ideológico como afirmó en su momento 

Max Weber, implica contar con conocimiento privilegiado para posteriormente inmiscuirse 

en determinado ámbito y de este manera lograr influir en las decisiones de los hombres1. 

Bajo esta lógica, se diferencian los cultos (cultura) de los ignorantes. Una persona 

informada es un buen ciudadano. La teoría ha señalado  que la cultura política es un 

elemento primordial en la consolidación democrática de una Nación: mientras menos 

informado se encuentren los ciudadanos de la res pública, o peor aún, mientras 

permanezca la indiferencia del pueblo por los asuntos públicos, mayor será el abuso de 

los gobernantes; el estar informados del acontecer político es un deber ciudadano. De 

esta manera, exigimos a las autoridades cuentas, transparencia, porque el conocimiento 

es poder.  

A pesar de los diferentes conceptos y enfoques de democracia o de Estado que se han 

esbozado a lo largo de la historia de las ideas políticas2, es evidente que en nuestros días 

no es posible concebir un Estado democrático sin “la libertad para asociarse y formar 

organizaciones, libertad de expresión, derecho al voto, derecho de líderes políticos de 

competir por apoyo, fuentes de información diversas y alternativas, posibilidad de 

cualquier ciudadano a ser electo a un cargo público , elecciones libres y abiertas, 

                                                        
1 FERNANDEZ SÁNTILLAN, José. El despertar de la sociedad civil: una perspectiva histórica, Océano, México, 2003, pp. 
159. 
 
2 Para mayor referencia, ver SABINE, George. Historia de la teoría política,4ª. Ed., FCE, México, 2002,697pp.  y BOBBIO, 
Norberto. Estado, Gobierno y Sociedad: Por una teoría general de la política.9ª ed., FCE, México, 2002, 243 pp. En esta 
obra, Bobbio  nos describe la democracia antigua y la de los modernos,  la representativa y la directa, la política y la social, la 
formal y la sustancial.  El término democracia es tan antiguo como la misma historia de la humanidad. De esta manera, 
existen autores que la consideran como la peor forma de gobierno mientras que otros la señalan como la mejor. 
Independientemente, la democracia es el régimen político más efectivo y cercano a las demandas de los ciudadanos. 
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instituciones electorales”3. Como podemos percatarnos, la libertad de expresión y el 

derecho al acceso a la información son elementos constitutivos de toda democracia. 

Ahora bien, mucho se ha discutido sobre el acceso a la información en relación con  la 

razón de Estado. Si bien  el objetivo en política es la obtención y conservación del poder, 

a medida que el Estado se enarbola en el compromiso democrático, ésta pierde fuerza y 

razón de ser. A manera de síntesis, Jesús Rodríguez nos menciona que: 

            La razón de Estado (arcana imperii) es una razón instrumental o calculadora, descargada de compromisos con ideales 

morales o sociales como la justicia, bien común … es la afirmación de que el poder político tiene su propia lógica, en la 

que la mentira, el ocultamiento y la simulación desempeñan una función crucial.4 

El principal antídoto contra el secreto de Estado es la rendición  cuentas. El Estado tal y 

como lo concebimos actualmente, deriva del llamado ‘contrato social’. Aunque podríamos 

recurrir a una vertiente absolutista, liberalista o rousseauniana, todos ellos – 

ideológicamente distintos- basan su idea del contrato social en la legitimidad del Estado 

frente a los ciudadanos;  es preferible un Estado de leyes a un Estado de naturaleza. Por 

ende, para que se obedezca al poder legal, debe previamente haberse permeado una 

capa legitimidad sobre el pueblo. Y me refiero a una legitimidad racional al estilo 

weberiano en la que se reconoce una autoridad legal: un pacto de gobernabilidad. 

Recordemos  que el principal temor de los poderosos, de acuerdo a Adam Przeworski,  

es la revuelta ciudadana. El Estado se legitima a través de la transparencia y la rendición 

de cuentas; lo vuelve democrático. Delmer Duhn5 define la rendición de cuentas como  “la 

obligación de todo funcionario público de dar cuenta, o sea, de explicar y justificar sus 

actos al público , pues éste es el depositario de la soberanía en un sistema democrático”. 

Es decir, la rendición de cuentas entendida bajo el término anglosajón accountability 

implica el estar constreñido a explicar o justificar algún hecho o acción, el ser responsable 

por sus actos. 
                                                        
3 GUERRERO, Manuel Alejandro. México: la paradoja de su democracia. Departamento de Comunicación Universidad 
Iberoamericana. México 2004 pp. 5. Rev. DAHL Robert, Polyarchy: Participation and Opposition, New Haven,Yale University 
Press, 1971. 
4 RODRIGUEZ ZEPEDA, Jesús. “Estado y transparencia: un paseo por la filosofía política”. En el vol. número 04 del 
colectivo Cuadernos de transparencia No 04 IFAI México 2005, pp.20. 

 
5 DELMER,Duhn. “Mixing Elected and Nonelected Officials in Democracy Policy Making: Fundamentals of Accountability and 
Responsability”, en Manin Bernard, Przeworski Adam y Stokes Susan  Democracy , Accountability and Representation, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1999 p.298. 
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Actualmente la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental (desde este momento referida como LFTAIPG) obliga a las dependencias 

gubernamentales a rendir cuentas; son los llamados sujetos obligados6.Más allá de 

regularlos, les exige incorporarse en un sistema democrático en el cual están 

constreñidos a transparentar, conforme el artículo séptimo de la LFTAIPG, sus funciones, 

sus decisiones, su estructura orgánica, e informar sobre el presupuesto asignado .El 

acceso a la información es un fenómeno que se ha venido expandiendo a lo largo de las 

fronteras durante los últimos años. México demostró un avance democrático al incluir 

este derecho fundamental en el artículo sexto Constitucional al celebrarse la reforma 

político electoral de 1977: ‘el derecho a la información será garantizado por el Estado’ en 

concordancia con el artículo 19 de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1948. 

Sin embargo, no fue sino hasta el año 2002 – en plena transición democrática mexicana-, 

cuando se aprueba  su ley reglamentaria: la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. Casi ocho después, un balance de la misma nos 

arroja datos reveladores. La pregunta ahora es:¿nuestro país es realmente transparente? 

Si entendemos a la transparencia como elemento constitutivo de la democracia, ¿Qué tan 

democrático es México? Resaltan a la vista una serie de dificultades en la concreción de 

la misma; a manera de ejemplo podríamos señalar, las asimetrías en torno a la ley 

federal en comparación con las leyes estatales de transparencia, la interacción con 

grupos de interés, las resistencias históricas o conquistas laborales (en cuanto a los 

sindicatos y su autonomía), el llamado Nuevo Institucionalismo7, la inclusión de nuevos 

sujetos obligados por la ley de transparencia, o bien como asevera Mauricio Merino, “la 

parte más difícil de una política pública es su implementación”.8  

                                                        
6 De acuerdo al artículo tercero de la Ley Federal de Transparencia e Información Pública Gubernamental, son sujetos 
obligados: El Poder Ejecutivo Federal, la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República; El Poder 
Legislativo Federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Comisión Permanente y cualquiera 
de sus órganos; El Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal; Los órganos constitucionales 
autónomos;  Los tribunales administrativos federales, y  cualquier otro órgano federal. 

 
7 El NIE propagado en la literatura anglosajona con autores como Douglas North, Thorstein, y Veblen explican la racionalidad 
de los actores en cuanto a la toma de decisiones, su relación con las instituciones y su resistencia al cambio. 
 
8 MERINO, Mauricio. “La transparencia como política pública” en John Ackerman coordinador Más allá del acceso a la 
información: transparencia, rendición de cuentas y estado de derecho. Siglo XXI editores. México, 2008. 
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El presente ensayo busca incidir en los verdaderos problemas de acceso a la 

información, transparencia, control y fiscalización de los sujetos obligados, así como la 

concientizar de la necesidad de incorporar a las organizaciones de la sociedad civil - 

OSCs -, partidos políticos y sindicatos como sujetos obligados directos de la ley federal 

de transparencia. Para los efectos de este ensayo entendemos rendición de cuentas 

como acceso a la información en un sentido inverso; es decir, los gobernantes rinden 

cuentas a sus ciudadanos mientras que éstos en ejercicio del derecho fundamental que la 

Constitución Política les concede, acceden a la información pública gubernamental. De 

esta manera, dentro del acceso a la información se encuentra la transparencia, control y 

fiscalización9. En la primera parte, se estudiará lo referente a la transparencia en los 

órganos de gobierno desde un punto de vista institucional; posteriormente se analizaran 

los límites y avances en el acceso a la información y transparencia de los partidos 

políticos derivado de la reforma electoral de 2007. Más adelante, se revisarán 

brevemente cuestiones relacionada con la transparencia y fiscalización de las 

organizaciones de la sociedad civil. Finalmente y como parte medular de este escrito, 

profundizaré en el estudio de los sindicatos; su relación con el Estado, la libertad sindical, 

y muy en especial un estudio del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. 

II. DESARROLLO 

2.1Organizaciones gubernamentales 

       2.1.1 Interacción con grupos de interés y resistencias históricas 

Los grupos de interés son aquellas organizaciones de presión que influyen en la 

toma de decisiones. Al interior de todos los órganos de gobierno, en cada esfera de 

poder, en cada poder Constitucional, así como en organismos constitucionales 

autónomos emergen grupos de interés que conjugan sus pretensiones con los del 

gobierno en búsqueda de un beneficio propio. De esta manera, la inspección pública en 

los órganos de gobierno saca a la luz las verdaderas intenciones de la burocracia en 

concordancia con poderosos grupos económicos o políticos como líderes sindicales o 
                                                        

9 Artículo 12 LFTAIPG- “Los sujetos obligados deberán hacer pública toda aquella información relativa a los montos y las 
personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, así como los informes que dichas personas les 
entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos”.  
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partidos políticos y sociales como asociaciones civiles. La esfera pública debe prevalecer 

sobre los intereses privados de estos organismos . A manera de ejemplo y haciendo 

énfasis especial en los grupos de interés y resistencias históricas en el México 

posrevolucionario, observamos que  predominó un régimen clientelista y por excelencia 

corporativista. El clientelismo se refiere a una subordinación política a cambio de 

beneficios materiales; este sistema viola tajantemente el espíritu democrático debido al 

mecanismo de  compra autoritaria del voto, reduce drásticamente el nivel democrático de 

la competencia y  obliga a los ciudadanos a no  participar en organizaciones que sean 

autónomas para el Estado. Existen regímenes que utilizan la asignación de recursos 

públicos como un medio de control para premiar o castigar a los ciudadanos y a las 

corporaciones a las que pertenecen; por lo que a través del clientelismo, los ciudadanos 

están supeditados a la voluntad política con lo cual se crea una rendición de cuentas 

inversa.10Las organizaciones gubernamentales han evadido la ley haciendo uso indebido 

de recursos públicos auxiliados de fideicomisos y éstos a su vez de OSC como 

organizaciones gubernamentales con fideicomisos, organizaciones gubernamentales con 

organismos no gubernamentales,  o OSCs, o que decir de dependencias 

gubernamentales con sindicatos o incluso en materia electoral el desvío  de los recursos 

financieros de sindicatos.11  Es imprescindible el uso de la coacción en torno a la 

violación sistemática de la normatividad constitucional, electoral, etcétera y  cuyo único 

objetivo es beneficiar  intereses partidistas. 

         2.1.2 La transparencia como valor organizacional 

La transparencia agiliza las relaciones burocráticas, la eficientiza. Siguiendo las 

ideas de Rodolfo Vergara,12 la claridad en el trabajo así como la información son 

necesarias para tomar decisiones adecuadas y pertinentes conforme a las circunstancias, 

la transparencia permite un mejor desempeño de las organizaciones gubernamentales, 

disminuye la asimetría de la información, aleja la corrupción, permite evaluar el 

                                                        

10 FOX, Jonathan, “Sociedad y política de rendición de cuentas” México, Distrito Federal, Perfiles Latinoamericanos, enero-
junio 2007. 

11 Baste sólo recordar los lamentables casos de Amigos de Fox y Pemexgate. 
12 VERGARA, Rodolfo. “La transparencia como problema”, En el vol. Número 05 del colectivo Cuadernos de Transparencia 
No. IFAI México. 2005 
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desempeño de las dependencias gubernamentales. Un gobierno transparente sirve de 

muy poco si la ciudadanía no es capaz de elevar su nivel de discusión13, el espacio 

público como el espacio para deliberar cuestiones ciudadanas—el espacio publico, la 

esfera pública de la razón- en contrapeso al ejercicio inexorable del poder. La 

transparencia genera mayor seguridad jurídica, al  ocultar la información pública se 

genera un acto de corrupción que deja en estado de indefensión al ciudadano. 

El principio de máxima publicidad establecida en la ley de transparencia implica que 

todas las decisiones del gobierno son públicas siempre y cuando éstas no recaigan en las 

señaladas como excepciones, reservadas o confidenciales de acuerdo a la misma ley. Se 

trata de suprimir y de eliminar definitivamente el poder invisible del cual habla Bobbio. Y 

esto nos remite a una cuestión obvia: ¿quién vigila al vigilante? La respuesta es que lo 

harán los mismos órganos de gobiernos bajo una lógica de división y separación de 

poderes así como de un sistema de pesos y contrapesos que detalla nuestra Constitución 

política. Además, los vigilados también participarán en el control, de ahí la importancia del 

involucramiento de la sociedad civil como opinión pública frente a los abusos del 

poder.En la dimensión vertical y horizontal sobre la transparencia y la rendición de 

cuentas, la vertical implica como su nombre lo indica una relación de subordinación entre 

el Estado y el gobernado, mientras que la horizontal se aplica a situaciones de 

coordinación o misma jerarquía en donde resaltan los procesos de control, frenos y 

contrapesos de la sociedad respecto al poder político.14 

2.1.3Las instituciones (NIE) 

Bajo el esquema argumentativo de un gran politólogo como lo es Andreas Schedler, 

“la noción de rendición de cuentas (accountability) tiene dos dimensiones básicas. Incluye 

por un lado, la obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y 

de justificarlas en público (anserwability). Por otro lado, incluye la capacidad de sancionar 

a políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes públicos 

                                                        

13   Ibid., p.7   
14 Fox Jonathan Op. Cit., p.6 
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(enforcement). 15Schedler nos habla de una dimensión informativa y argumentativa; es 

decir no basta sólo con informar, sino que hay que explicar, dar razones, justificar y en 

caso de omisión o incumplimiento sancionar: “para que sean efectivas las reglas formales 

deben estar acompañadas de mecanismos de monitoreo… la supervisión efectiva y la 

sanción efectiva16” . Sin castigo, la rendición de cuentas se convierte en una situación sin 

consecuencias reales, en una especie de normas o leyes imperfectas como a las que se 

refiere Eduardo García Maynez al explicar la importancia de la coacción de la norma 

jurídica17. Sin duda alguna, la falta de coacción en el incumplimiento de la ley es una de 

las grandes deficiencias de la misma. El ejercicio del poder político es una forma de 

distribución de recursos de distinta índole… como lo son la información y el 

conocimiento”18La transparencia es vista de una manera muy escueta; se piensa que con 

el cumplimiento de los parámetros mínimos que señala la ley es suficiente; pero no es 

así. Mucho menos podríamos hablar de sancionar a nuestros representantes que actúan 

en nombre de la soberanía popular. Los ciudadanos debemos demandar del gobierno 

una mayor y más profunda rendición de cuentas, exigir transparencia y combatir a  

nuestros gobernantes corruptos.La información es un bien público y como tal es tutelado 

por la normatividad. El institucionalismo se conduce dentro de un esquema de status quo 

en donde la búsqueda por  una mayor maximización de beneficio se sustenta en un 

cálculo racional; cualquier mínimo cambio requerirá pues de un incentivo externo que 

demuestre la racionalidad de la transparencia en comparación con lo costoso que resulta 

dentro de sus espacios la opacidad. Por lo tanto, es necesario comprender la 

estructuración del poder en que se inserta el incentivo exógeno. Si partimos de la 

premisa, como se mencionó anteriormente, de que la transparencia es un valor , un 

criterio de decisión y un elemento favorable al interior de las instituciones, la 

implementación de la misma se tornará más sencilla. El objetivo es pues lograr introducir 

la transparencia como una exigencia en las organizaciones, difundirlo  al interior de la 

cultura organizacional tanto del sector público como del privado. El actor calcula que es 

                                                        

15 SCHEDLER ANDREAS, “Qué es la rendición de cuentas” tomado de The Self-Restraining State: Power and Accountability 
in New Democracies, comp. Schedler, Larry Diamond, Marc. F. Plattner, Lynne Rienner Publishers, 1999. 
16 Ibid., p.17 
17 GARCíA MAYNEZ, Eduardo. Introducción al estudio del Derecho. 55ª ed. Porrúa, México, 2003, 444 pp. 
18  Rodriguez Zepeda Op. Cit., p.4 
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racional cambiar ante la transformación de la estructura de costos  y de  incentivos como 

disparadores de cambios comportamentales y constructores de instituciones. Debemos 

comprender el actuar estratégico del gobierno y de los actores que se manejan en la  

arena política y operan forzosamente al margen del andamiaje institucional. En el 

entendido de que el poder ataja el poder así como el poder es rival del mismo poder, 

requiero de alianzas  y necesito de la cooperación de los otros para alcanzar mis 

propósitos (transparencia recíproca) Es en ciencia cierta   “el diseño institucional de las 

reglas del juego en una democracia las que permiten la composición de intereses”.19 

Otra considerable dificultad resulta de  la asimetría de la información; “la burocracia 

gubernamental disfruta de una considerable ventaja dada la enorme asimetría de 

información que disfrutan respecto de sus controladores políticos y del a propia 

sociedad”.20La lógica del control de información al interior de la organización como al 

exterior, la presión para impulsar la transparencia llega entonces  desde afuera, con  

actores externos, incluso con las demandas de la misma sociedad civil organizada e 

informada la cual, en su uso legítimo de la opinión publica, somete a los actores 

gubernamentales a transparentarse. Las peticiones de la sociedad civil pueden 

fortalecerse con situaciones de presión internacional como tratados, convenciones 

suscritas por el Estado Mexicano. La clave está en una  homogeneización de la 

transparencia en las organizaciones gubernamentales21 versus la heterogeneidad del 

sector público. 

      2.1.4 Límites de la ley de transparencia: el caso de los fideicomisos y los sujetos no 
obligados 

En lo que respecta a los sujetos no obligados, existen en la doctrina y en la ley motivos 

por las que no deben incluírseles como entes obligados. Sin embargo, y realizando un 

análisis más imparcial, tanto las Organizaciones de la sociedad civil (OSCs) como los 

partidos políticos y los sindicatos deben rendir cuentas. Existen muchas razones, pero 

                                                        

19 Vergara Rodolfo, Op. Cit,p.268 
20 ARELLANO GAULT, David. “Transparencia y organizaciones gubernamentales” en John Ackerman coordinador Más allá 
del acceso a la información: transparencia, rendición de cuentas y estado de derecho. Siglo XXI editores. México, 2008. 
21 Ibid., p. 269 
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considero que la principal es el hecho de que son personas morales de interés público 

que detentan recursos públicos; y recordemos que la fiscalización como elemento 

constitutivo de la rendición de cuentas y ésta a su vez de la democracia, señala que todo 

aquel persona física o moral que haga uso de dinero público debe ser fiscalizado. El 

utilizar recursos públicos implica recibir transferencias gubernamentales sean federales, 

estatales o municipales para realizar sus actividades, para sustentar su estructura 

orgánica,  o para remunerar gastos de nómina ordinarios, extraordinarios, etcétera. 

Dentro de las mismas organizaciones gubernamentales o incluso de otros sujetos 

obligados por la ley, la transparencia y la rendición de cuentas es muy opaca; es el caso 

de los fideicomisos22 que a lo largo de los años se han convertido en un blanco perfecto 

para el desvío inapropiado de recursos públicos. En el 2005, una reforma a la ley  de 

Fiscalización estableció:  

Artículo segundo- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: VI. Entidades fiscalizadas: los Poderes de la 

Unión, entes públicos federales, entidades federativas y municipios q ejerzan recursos públicos federales, mandato, 

fideicomiso público privado que administren, cuando hayan recibido por cualquier título recursos públicos federales.  

Ahora bien, sabemos que existen fideicomisos públicos y privados; los primeros están 

obligados a reportarse en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en la Cuenta de 

la Hacienda Pública Federal mientras que los segundos se quedan en la opacidad. Los 

públicos se desempeñan como entidades paraestatales (con estructura orgánica y 

obligados a rendir cuentas) aunque existen asimismo aquellos que no son considerados 

como entidades paraestatales y por ende  no están obligados a rendir cuentas. El 

problema con los fideicomisos públicos es que son dolosamente mal utilizados para el 

desvío de recursos públicos y gran cantidad de ellos son se resisten a rendir cuentas a 

pesar de estar legalmente obligados. Algunos casos son: el FOBAPROA, FARAC 

fideicomiso de apoyo para el rescate de autopistas concesionadas, Lotería Nacional a 

                                                        

22Los Fideicomisos constituyen “una relación jurídica por medio de la cual una persona (fideicomitente) transfiere bienes a 
otra (fiduciaria) para que ésta los administre y realice con ellos algún fin lícito específico o, en su caso, los prepare para 
venderlos o transmitirlos, una vez cumplidos los fines establecidos en el contrato, a una tercera persona (fideicomisario).” 
Tomado de SANDOVAL BALLESTEROS, Irma Eréndira. Rendición de cuentas y fideicomisos: el reto de la opacidad 
financiera. Serie: Cultura de la rendición de cuentas. Auditoría Superior de la Federación y Cámara de Diputados. México 
D.F. Octubre 2007. 
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través de “Transforma México” y “Vamos México”, Fideicomisos FONART entre muchos 

otros. 

2.2. Partidos Políticos 

Los partidos políticos “ son entidades de interés público…y tienen como fin 

promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de 

la representación nacional  y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 

acceso de éstos al ejercicio del poder público…” (artículo 41 CPEUM párrafo cuarto). Y 

según la propia Constitución política así como el Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (COFIPE), los partidos recibirán en mayor proporción un 

financiamiento público en comparación con el privado. Evidentemente, priorizar lo público 

sobre los privado para controlar directamente los recursos financieros de los partidos. 

Consecuentemente, al recibir enormes cantidades de financiamiento público, los partidos 

políticos son minuciosamente fiscalizados. Sin embargo, no son considerados en la 

LFTAIPG como sujetos obligados. No obstante si lo son en varias leyes estatales de 

transparencia23. Al respecto, es considerable el retraso de la Ley Federal de 

transparencia sobre las estatales. La LFTAIPG hace referencia únicamente a los partidos 

políticos en una sola ocasión al señalar que: 

Artículo 11 LFTAIPG –“Los informes que presenten los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales al 

Instituto Federal Electoral, así como las auditorías y verificaciones que ordene la Comisión de Fiscalización de los 

Recursos Públicos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, deberán hacerse públicos al concluir el procedimiento de 

fiscalización respectivo”.  

 “Cualquier ciudadano podrá solicitar al Instituto Federal Electoral, la información relativa al uso de los recursos públicos 

que reciban los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales.” 

 

Sin embargo, y en concordancia con lo referido en el artículo 41 del COFIPE, los 

ciudadanos no pueden acceder directamente a la información sino que lo hacen vía 

indirecta a través del IFE.  

En lo que nos concierne, las dos grandes discusiones en torno a los partidos políticos 

residen en el financiamiento y su debida fiscalización y en el acceso a la información 

electoral. Los problemas derivados de las campañas políticas ,cada vez más costosas, la 

                                                        

23 V. Infra., p.37 
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búsqueda de elecciones limpias y competitivas, la cuestión del financiamiento, la 

fiscalización, los límites al financiamiento privado, y el acceso a la información electoral 

han sido temas ampliamente discutidos en las diversas reformas electorales. La 

legislación electoral  se ha venido perfeccionando a pesar de la dificultad que implica 

vigilar minuciosamente los partidos políticos, de percatarse de las trampas en que 

incurren, rastrear fondos ilegales, detectar la infiltración  del narcotráfico, o por ejemplo 

dar seguimiento del dinero en efectivo ya que éste no deja huellas en bancos. 

A raíz de las elecciones intermedias de 2009 en las cuales se renovó la Cámara de 

Diputados, Jefes delegacionales, seis gobernadores, quinientos cuarenta y nueve 

alcaldes y diez congresos locales, el electorado muestra síntomas fehacientes de 

agotamiento de la guerra electoral televisiva, así como preocupación del costo que tiene 

para el Estado la compra de radio y TV. Y del financiamiento público que recibe cada 

partido registrado. Persiste la aberración en el COFIPE de seguir permitiendo las 

campañas políticas en radio y TV; en comparación con otros países altamente 

democráticos y en su mayoría europeos, este medio de hacer campaña está totalmente 

superado. Creo entonces que debemos buscar nuevas formas de hacer política. 

Recordemos que la televisión enajena, vicia los votos, y resulta el peor enemigo al 

raciocinio humano. Lo anterior se refleja en la teoría del círculo vicioso el cual 

enérgicamente señala Joseph Schumpeter24 al aseverar que el que controla el 

procedimiento, controla el resultado. Es decir, son los mismos partidos políticos los que 

hacen y votan las leyes. Por lo que resulta un negocio multimillonario para las televisoras 

y  para los mismos partidos políticos estas prácticas. Sin duda alguna, esto es una 

muestra de una falla de las democracias representativas.  

2.2.1 Transparencia y acceso a la información 

Mucho se ha discutido y escrito ya sobre la negativa al acceso a la información en las 

boletas electorales en la controvertida elección presidencial de 2006. El IFE y el TEPJF 

cada uno en su competencia respectiva, han utilizado una serie de argumentos de difícil 

comprobación para deslindarse de la responsabilidad que los ciudadanos le imputamos al 

                                                        

24 Ver SCHUMPETER, Joseph. Capitalismo, socialismo y democracia. FCE, México, 2005. 
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querer realizar un conteo independiente al oficial . Finalmente el asunto llegó hasta las 

puertas de estudio de la Corte la cual también se deslindo de toda responsabilidad al 

argumentar que se trata de un tema meramente electoral el cual no es competencia de la 

Corte, por lo cual la demanda de amparo se sobresee por ser notablemente 

improcedente (artículo 73 VII Ley de Amparo). Esto representó un fuerte golpe al acceso 

a la información25.El meollo del asunto consiste en garantizar el derecho de acceso a la 

información consagrado en el 6xto CP.  Es serio el problema derivado del restringir el 

acceso a las boletas electorales porque alimenta la ilegitimidad del régimen, toda vez que 

si observamos que : “únicamente .58% separaron al primero del segundo lugar, lo que 

equivale a 1.8 votos por casilla. López Obrador recuperó 10 000 votos con la 

investigación de únicamente el 9% de las casillas electorales”26. Con la reforma de 2007, 

en materia de transparencia resaltan algunas flaquezas como la mencionada en el 

artículo 44 del COFIPE que prohíbe  que los ciudadanos tengan acceso a las encuestas 

ordenadas por los partidos políticos y pagadas con las prerrogativas que se generan de 

los recursos fiscales. Además, los afiliados, dirigentes, candidatos y precandidatos de los 

partidos políticos decidan que información sobre ellos debe considerarse publica y cual 

confidencial27. Finalmente el fracaso principal fue el hecho que no se incluyeran a los 

partidos políticos como sujetos obligados de las LFTAIPG con lo cual se  evade  el 

artículo 6xto constitucional y el principio de máxima publicidad. 

                                                        

25 El IFE argumento en el sentido de que la información en las boletas ponían en riesgo la estabilidad nacional y es prioridad 
conservar el orden a permitir el acceso a esa documentación. Asimismo señalaba que  una vez que los documentos eran 

ingresados en las urnas, éstos dejaban de ser documentos. El Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación – 
TEPJF- corroboró a su manera el no permitir el acceso a las boletas electorales aún cuando  ya había sentado un precedente 
respecto al acceso a las boletas electorales: En cuanto a la documentación electoral, esta puede ser definida como el 
conjunto de documentos relativos al proceso electoral y que tienen por objeto hacer posible la emisión, verificación y 
cuantificación del voto ciudadano y , por lo mismo, pueden ser del conocimiento público, tales como las boletas electorales, 
las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, y en general de todos los documentos expedidos en el ejercicio de 
sus funciones por los administrativos electorales atinentes, como por ejemplo las actas circunstanciadas de las sesiones de 
cómputo de los consejos locales y distritales. Tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, “MATERIA ELECTORAL Y DOCUMENTACION ELECTORAL, SON CONCEPTOS DIFERENTES”, tesis S3EL 
012/2005. 
Para mayor referencia ver SANDOVAL BALLESTEROS Netzai, “La negativa al derecho a la información en las boletas 
electorales: una violación a los derechos humanos” enJohn Ackerman coordinador, Nuevos escenarios de Derecho Electoral 
: los retos de la reforma de 2007-2008, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México 2009. 

 
26 ACKERMAN John, Los límites de la transparencia: el caso de las boletas electorales en Más allá del acceso a la 
información. John Ackerman compilador, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México 2007 pp 222 y .224 

27 Pérez Vázquez Carlos, Un intento de interpretación arbórea: el régimen de transparencia de los partidos políticos 
nacionales en Nuevos escenarios del  Derecho electoral: los retos de la reforma de 2007-2008. Ackerman John Coordinador, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, México 2009. 
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2.2.2 Fiscalización al tenor de las reformas electorales 

La historia electoral mexicana alcanza un momento  álgido con la reforma  

electoral de 1977 al incorporar el mecanismo de representación proporcional con la cual 

se da cabida a la pluralidad y a la a oposición política. 28La reforma de 1986 se mantiene 

en los mismos términos. Con la reforma de 1989-1990 la Comisión Federal Electoral 

adquiere una tendencia rumbo a la  ciudadanización del órgano lectoral y se crea el 

Tribunal Federal Electoral (TRIFE). No es sino hasta 1993 cuando se introduce la 

fiscalización de los recursos de los partidos políticos así como de los observadores 

electorales; en ese momento el  IFE contaba con facultades fiscalizadoras muy acotadas. 

Es finalmente en 1996 cuando el IFE se ciudadaniza totalmente al momento que deja el 

Poder Ejecutivo de tener incidencia en el IFE. Derivado de las evidentes fallas en el 

COFIPE y de tan controvertidas elecciones presidenciales de 2006, se lleva a cabo la  

reforma electoral de 2007 la cual arroja avances en materia de financiamiento público, al 

igual que una nueva regulación en el acceso de los partidos políticos a la radio y a la 

televisión toda vez que estipula la prohibición absoluta de compra de publicidad electoral 

en los medios electrónicos de comunicación por medio de partidos o a través de terceros, 

se reducen los tiempos de campaña  y se legisla una nueva regulación de las 

precampañas. Un gran avance es el que representa la eliminación del secreto bancario, 

fiduciario y bursátil para el IFE y este órgano autónomo puede sancionar directamente a 

una persona física o moral .Finalmente se diseña una nueva integración y facultades para 

las autoridades electorales. 

En términos generales los cambios que introduce la reforma electoral de 2007 son: 

1) Nueva fórmula de financiamiento público y privado.29 

                                                        

28 Posibilidad de que agrupaciones de ciudadanos obtuvieran su registro como partido político mediante el ‘registro 
condicionado’ que implica que dicho partido debe refrendar en las próximas elecciones su votación con un % mínimo del 1.5 
de la votación valida. Ver “Acceso al financiamiento publico y espacios estatales en los medios de comunicación” en 
CORDOVA Lorenzo, Reforma electoral y cambio político en México, Instituto de Investigaciones Jurídicas México 2002. 

29 Para actividades ordinarias permanentes se entrega de manera permanente a los partidos político y se calcula al 
multiplicar el 65% del salario mínimo vigente en el Distrito Federal por el número de ciudadanos inscritos en el Padrón 
Electoral y el monto resultante se divide 70% de manera equitativa y 30% de manera proporcional a su fuerza electoral. 
También se otorga un financiamiento de las actividades de campaña que son cantidades de dinero que se entregan a los 
partidos en años electorales para solventar actividades de proselitismo y equivale a un porcentaje del financiamiento 
ordinario: 50% elección completa y 30 % en intermedias. Y el Financiamiento para actividades específicas equivalente al 3% 
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2) Se crea para los mismos efectos una unidad de fiscalización  con autonomía técnica y de gestión que tiene a su 

cargo la fiscalización de todos los ingresos y egresos del IFE el cual ha sido severamente criticado por tratarse de un 

órgano unipersonal y no colegiado como ocurría con la Comisión Federal electoral. Esta Unidad emite un dictamen que 

contiene: los resultados de las revisiones, mención de los errores u omisiones en las que hayan incurrido y las 

aclaraciones que hayan hecho los partidos políticos. Éstos pueden impugnar estas resoluciones ante el TEPJF.  

3) Suprime el secreto bancario, bursátil y fiduciario en torno al IFE  

4) Se imponen obligaciones a los partidos políticos para: 

a) Permitir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto facultados, así como entregar la 

documentación que dichos órganos les requieren respecto a sus ingresos y egresos. 

b) el órgano interno responsable del financiamiento de cada partido deberá expedir recibo de las cuotas o aportaciones y 

conservar una copia para acreditar el monto del ingreso. 

c) Del financiamiento de simpatizantes se deben expedir recibos foliados por los partidos donde se hará constar el nombre 

completo,  domicilio clave de elector. 

d) Autofinanciamiento el órgano interno responsable del financiamiento de cada partido deberá reportar los ingresos 

obtenidos por esas actividades. 

En el COFIPE fiscalizar implica la revisión contable y auditoría de los recursos que 

obtienen los partidos a partir de cualquier vía pública o privada. Hoy la nueva legislación 

faculta al IFE para llegar al fondo de la fiscalización; éste puede practicar auditorías, 

visitas de verificación, proponer sanciones, desahogar las quejas, indagar en cuentas 

bancarias, requerir información a personas físicas o morales, privadas o públicas en 

relación con las operaciones que realicen los partidos políticos artículo 8130.La cantidad 

de dinero erogada a los partidos políticos por concepto de financiamiento público alcanza 

cantidades exorbitantes.31 

Los partidos políticos y candidatos tienen fuertes incentivos a incumplir la normatividad 

puesto que cuando se decrete una sanción, es probable que el beneficio ya este 

consumado. Las sanciones son eminentemente pecuniarias es muy poco probable que 

                                                                                                                                                                           

del financiamiento ordinario el cual  se distribuye 70% y 30%. El financiamiento privado se divide en el recibido por militantes, 
simpatizantes, autofinanciamiento y rendimientos financieros.0 

30 SANDOVAL BALLESTEROS Irma Eréndira, El nuevo escenario de la fiscalización electoral en Ackerman John 
Coordinador,  Nuevos escenarios del  Derecho electoral: los retos de la reforma de 2007-2008. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, México 2009. 
31 En los últimos 10 años 1999 a 2008 se ha transferido la cantidad de $27,276,439,604. 70   por financiamiento público 
resaltando los años electorales de 2000, 2003 y 2006 con $3,064,092,232.97 , $4,823,580,695.43  y $4,171,096,908.42 
respectivamente. Ver  MÁRQUEZ GÓMEZ Daniel, “Los retos de la reforma en materia de fiscalización electoral” en John 
Ackerman coord. Nuevos escenarios del  Derecho electoral: los retos de la reforma de 2007-2008. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, México 2009. Pp.320. 
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se anula una elección; es decir, si incumplo, pago con el mismo dinero que me está 

suministrando el Estado y  el resultado electoral permanece inalterable; los entes 

imputables o destinatarios de las sanciones, los partidos son quienes reciben las 

sanciones y no el individuo, deberían de imputarse directamente a la persona física que 

infringió la ley electoral.  

En conclusión, existe con la reforma de 2007 un ligero avance en materia de 

transparencia sobretodo en lo que respecta a la eliminación del secreto bancario, bursátil 

y fiduciario. Sin embargo, los partidos siguen recibiendo cantidades exorbitantes como 

financiamiento y si bien se les fiscaliza a través de las autoridades electorales, los 

ciudadanos estamos restringidos a tener una rendición de cuentas directa e íntegra. 

Asimismo, se deben contemplar como sujetos obligados a la LFTAIPG lo que 

transparentaría completamente el manejo de recursos públicos y acceso a la información 

como boletas electorales.  

2.3. Organizaciones de la Sociedad Civil 

La sociedad civil o el llamado tercer sector lo constituyen un grupo de ciudadanos que 

pretenden influir positivamente en la toma de decisiones. La proliferación de las OSC se 

explica en el sentido que los ciudadanos no se ven representados en órganos que 

detentan el poder como lo son los partidos políticos u órganos de gobierno; es por esta 

razón, que buscan representación en una esfera intermedia entre el Estado y el pueblo. 

En 1989, Vaclav Havel, líder polaco, llamó a la fuerza de la sociedad civil como el poder 

de los sin poder the power of the powerless  tras la caída del Imperio soviético. Se refería 

a la resistencia civil frente al abrumante comunismo soviético; la cual consistió en una 

“autoorganización social desde abajo edificando y luchando por una sociedad civil con 

elementos de participación en la vida económica y política.”32 De esta manera, la esfera 

pública es el espacio de interlocución donde se forma la opinión pública. “La opinión 

pública es un proceso integrativo de comunicación entre los individuos, los grupos y las 

                                                        

 
32 Andrew ,Arato. Civil society, constitution and legitimacy.  Rowman and Littlefield, New York-London 2000. 
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asociaciones civiles.”33 Por ende, es necesario diferenciar  esferas y estudiar la 

interrelación entre ellas; para  lo cual tenemos a la esfera política o aquella que detenta el 

poder político y generalmente el económico, la esfera social que es representada por el 

pueblo y la esfera pública que es aquella integrada por la sociedad civil. La sociedad 

organizada se presenta como un espacio abierto a la construcción de formas asociativas 

independientes del control gubernamental y que ejercen influencia en el diseño e 

implementación de políticas públicas. Las organizaciones de la sociedad civil se 

diferencian de los grupos de interés en la medida que las primeras buscan un beneficio 

social en temas sensibles a la sociedad como lo son los señalados por el artículo quinto 

de la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la 

sociedad civil (LFOSC)34. Los grupos de interés es una organización constituida que 

busca influir los poderes políticos en un sentido favorable a su interés. A manera de 

ejemplo podríamos señalar a los lobbys que defienden causas opuestas al bienestar 

social como el tabaco, la guerra o el alcohol. La sociedad civil busca vigilar y controlar las 

actividades del Estado. Ahora bien, considero pertinente diferenciar las OSC de las 

asociaciones civiles, así también de las instituciones de asistencia privada y de las  

fundaciones. La Ley de instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal en su 

artículo primero nos señala que: “esta Ley tiene por objeto regular las instituciones de 

asistencia privada que son entidades con personalidad jurídica y patrimonio propio, sin 

propósito de lucro que, con bienes de propiedad particular ejecutan actos de asistencia 

social sin designar individualmente a los beneficiarios. Las instituciones de asistencia 

privada serán fundaciones o asociaciones.” Posteriormente, en su artículo segundo 

señala que las fundaciones son  “las personas morales que se constituyan, en los 

                                                        

33 FERNÁNDEZ SANTILLAN op. Cit. pp.213 
34 Asistencia social, conforme a lo establecido en la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social y en la Ley General 
de Salud; apoyo a la alimentación popular; cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés 
público; asistencia jurídica; apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; promoción de la equidad de 
género; aportación de servicios para la atención a grupos sociales con capacidades diferentes;  cooperación para el 
desarrollo comunitario; apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos; promoción del deporte; promoción y 
aportación de servicios para la atención de la salud y cuestiones sanitarias;  apoyo en el aprovechamiento de los recursos 
naturales, la protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la 
promoción del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas urbanas y rurales; promoción y fomento 
educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico;  fomento de acciones para mejorar la economía popular; participación en 
acciones de protección civil; prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen 
actividades objeto de fomento por esta ley. 
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términos de esta ley, mediante la afectación de bienes de propiedad privada destinados a 

la realización de actos de asistencia social”. Y cuando varios individuos  convinieran en 

reunirse, de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que 

no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderadamente económico 

constituyen una asociación según lo señala el artículo 2670 Código Civil para el Distrito 

Federal. Por el contrario, las OSC están reconocidas como entes de interés públicos e 

intermediarias del gobierno en la formulación e implementación de políticas públicas. Las 

organizaciones de la sociedad civil están debidamente reguladas en la LFOSC; en su 

artículo sexto señala que, tienen entre otros, los siguientes derechos: 

V. Acceder a los apoyos y estímulos públicos que para fomento de las actividades previstas en el artículo 5 de esta 
ley, establezcan las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

 
VI. Gozar de los incentivos fiscales y demás apoyos económicos y administrativos, que permitan las disposiciones 

jurídicas en la materia; 
 
VII. Recibir donativos y aportaciones, en términos de las disposiciones fiscales y demás ordenamientos aplicables; 

 
Al detentar recursos públicos, las OSCs están sujetas a la rendición de cuentas y 
transparencia35. El artículo 24 de la LFOSC estipula que: 
  
Todas las dependencias y entidades, así como las organizaciones inscritas, tendrán acceso a la información existente 
en el Registro, con el fin de estar enteradas del estado que guardan los procedimientos del mismo. Aquellas personas 
que deseen allegarse de información establecida en el Registro, deberán seguir el procedimiento a que se refiere el 
Capítulo III del Título Segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 

Artículo 25. Las dependencias y entidades que otorguen apoyos y estímulos a las organizaciones con inscripción 
vigente en el Registro, deberán incluir en el Sistema de Información del Registro lo relativo al tipo, monto y asignación 
de los mismos. 

 
Se señalan como actividades prohibidas por la propia LFOSC: 
 
Artículo 30. Constituyen infracciones a la presente ley, por parte de los sujetos a que la misma se refiere y 
que se acojan a ella: 
 
I. Realizar actividades de autobeneficio o de beneficio mutuo; 
 

II. Distribuir remanentes financieros o materiales provenientes de los apoyos o estímulos públicos entre sus integrantes; 
 

III. Aplicar los apoyos y estímulos públicos federales que reciban a fines distintos para los que fueron autorizados; 
 

                                                        

35 Articulo segundo de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación,( aunque no aparecen como tal como sujetos 
obligados ni en la LFTAIPG). 

 
VI. Entidades fiscalizadas: Los Poderes de la Unión, los entes públicos federales, las entidades federativas y municipios 

que ejerzan recursos públicos federales; los mandatarios, fiduciarios o cualquier otra figura análoga, así como el mandato o 
fideicomiso público o privado que administren, cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos federales y, en 
general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido 
recursos públicos federales; 

 



 20 

IV. Una vez recibidos los apoyos y estímulos públicos, dejar de realizar la actividad o actividades previstas en el artículo 
5 de esta ley; 

 
V. Realizar cualquier tipo de actividad que pudiera generar resultados que impliquen proselitismo político, a favor o en 
contra, de algún partido o candidato a cargo de elección popular; 

 
VI. Llevar a cabo proselitismo de índole religioso; 

 
VII. Realizar actividades ajenas a su objeto social; 

 
VIII. No destinar sus bienes, recursos, intereses y productos a los fines y actividades para los que fueron constituidas; 

 
IX. Abstenerse de entregar los informes que les solicite la dependencia o entidad competente que les haya otorgado o 
autorizado el uso de apoyos y estímulos públicos federales; 
 

La filantropía es una actividad humana noble la cual no está exenta de irregularidades. Si 

bien la constitución de OSCs está minuciosamente regulada y aparentemente bien 

transparentada, sobran ejemplos de cómo las instituciones privadas han sido blanco de 

numerosas irregularidades. Tanto OSCs como IAPs como fideicomisos o Fundaciones 

han estado disfrazadas en el manejo indebido de dinero público. Baste mencionar los 

casos de la fundación impulsada por Martha Sahagún “Vamos México” y los escándalos 

en los que se vio inmiscuida al recibir recursos públicos provenientes de la Lotería 

Nacional para promover su imagen política. Para evitar anomalías se aprobó la Ley para 

el fomento de las actividades realizadas por las OSCs, en donde se fiscaliza 

meticulosamente los recursos otorgados a las mismas36.  

La Ley general de desarrollo social, en su artículo 24 reconoce que los recursos 

presupuestales federales asignados a los programas de desarrollo social podrán ser 

complementados con recursos provenientes de los gobiernos estatales y municipales así 

como aportaciones de organismos internacionales, del sector social y privado. Los 

recursos presupuestales autorizados al Instituto Nacional de Desarrollo Social –

INDESOL- provienen de la asignación que el Presupuesto de Egresos de la Federación le 

otorga a la SEDESOL en el ramo administrativo 20 desarrollo social, capítulo 4000 

catalogado como subsidios y transferencias. De acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria, los subsidios son las asignaciones de recursos federales 

                                                        

36 Las obligaciones y  requisitos de las OSC para su constitución son: inscripción al Registro, difusión pública y amplia de las 

convocatorias por Internet, presentar informes parciales, finales y comprobación de recursos por las OSC, sujetarse a 

auditorías y revisiones del Ejecutivo y del Congreso, procedimientos externos de evaluación y están obligadas a reportar a la 

dependencia donante sobre el proyecto y fondos recibidos. 
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previstos en el Presupuesto de Egresos que, a través de las dependencias y entidades, 

se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a la entidades federativas o 

municipios, para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias 

de interés general. Las OSC requieren al Estado para su sustentabilidad financiera , en 

México el financiamiento público de las OSC es cercano al 8.5% de l total de sus 

recursos37; lo cual nos habla de que las organizaciones de la sociedad civil se mantienen 

del autofinanciamiento así como de donaciones autorizadas. No obstante, resalta la 

enorme discriminación económica  en torno a las mismas. El Instituto Nacional de 

desarrollo social -INDESOL– funciona mediante convocatorias públicas para financiar 

proyectos de actores sociales, para beneficiar a la población más vulnerable como son 

Instituto Mexicano de la Juventud, Instituto de las Mujeres, Comisión Nacional para los 

Pueblos Indígenas. EL problema con el asistencialismo y las actividades de tinte social, 

es que son malamente utilizadas de una manera populista con fines electorales, 

favoreciendo determinada ideología política y lamentablemente los recursos canalizados 

al desarrollo social (SEDESOL) son desviados para otros fines. Es imprescindible el 

ejercicio de la fiscalización  sobre cada uno de ellos para evitar que los programas se 

manejen clientelarmente o beneficiando a determinados sectores. Otras dificultades de 

operabilidad radican en el hecho de que a  nivel estatal no existe una coordinación 

intergubernamental, no existen dependencias claramente responsables del trabajo de las 

OSCs, ni coordinación intersectorial. Resulta importante definir competencia 

concurrentes, así como la coordinación en la fiscalización sobre todo de los recursos 

transferidos a entidades federativas.38 

2.4. Sindicatos  

                                                        

37 VERDUZCO, María Isabel, LEAL TRUJILLO Jesús y TAPIA ALVÁREZ Mónica. Manual de contraloría social a programas 
de asignación de fondos públicos para organizaciones de la sociedad civil.  Consultado en 
http://www.alternativasociales.org/esp/aspea1.php el 15 de octubre de 2009. 

 
38 En materia de transparencia, en la página website del Registro Federal se publica, de cada OSC inscrita, el nombre, su 

clave CLUNI, el RFC, el domicilio, figura jurídica, representante legal, si es o no donataria autorizada, objeto social y ámbito 

de acción. Otro tipo de información se encuentra en el portal de Internet o puede solicitarla a través del Sistema de 

Solicitudes de Información a la Administración Pública Federal---- INFOMEX. 
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     2 4.1 Estado – Sindicato: una relación perversa 

Los sindicatos son sin duda alguna el resultado de la lucha obrera frente al 

despotismo patronal. Son símbolo inequívoco de la democratización laboral. En un país 

como el nuestro con un pasado tan espinoso, los sindicatos poseen un lugar especial. El 

México posrevolucionario y eminentemente priísta se forjó en gran parte  en el 

corporativismo. Esto es, la relación del Estado con distintas organizaciones las cuales, 

fieles al régimen, ofrecen su voto y lealtad a cambio de que el gobierno les proporcione 

estabilidad y sobre todo libertad sindical. Hoy en día, algunos de los sindicatos más 

importantes y forjadores del Antiguo régimen, han desvirtuado su razón de ser y origen; 

son fuente continua de problemas y de escándalos monetarios. Los líderes sindicales han 

abusado del poder que sus mismos compañeros les han brindado, han olvidado su origen 

democratizador. La incipiente democracia mexicana se verá fortalecida al transparentarse 

las agrupaciones gremiales representativas del más ferviente priismo. 

Consecuentemente, es momento de reivindicar los derechos laborales, de repensar la 

legítima asociación de trabajadores en defensa de sus prerrogativas, de cuestionar 

enérgicamente la labor de sus líderes la cual hoy dista mucho de un verdadero liderazgo. 

El tema sindical está en boga, la transparencia está de moda, y por ende la rendición de 

cuentas sindical conlleva al debate nacional. ¿Debemos transparentar las funciones de 

los sindicatos? ¿hasta que punto podemos considerarlos entes de interés público? O 

¿hasta que punto debemos respetar la autonomía sindical?. Mucho de estas 

interrogantes se esclarece al entender la naturaleza jurídica de un sindicato así como sus 

objetivos y razón de ser. Bajo este hilo de ideas, entendemos el sindicalismo como la 

“acción colectiva para proteger y mejorar el propio nivel de vida por parte de los 

individuos que venden su trabajo”.39 Por su parte, el Código Civil Federal en su artículo 

25 define a los sindicatos como  personas morales, mientras que la Ley Federal del 

Trabajo señala en su artículo 356 que un sindicato “es la asociación de trabajadores o 

patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos 

intereses” ; en el mismo sentido, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
                                                        

 

39  BOBBIO, Norberto y MATEUCCI.  Diccionario de política, México Siglo XXI 1985 tomo II p.1490. 
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Estado, Reglamentaria del Apartado “B” del Artículo 123 Constitucional estipula en su 

artículo 67 que los sindicatos “son las asociaciones de trabajadores que laboran en una 

misma dependencia, constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus 

intereses comunes”. No obstante, otra parte considerable de la doctrina considera los 

sindicatos como personas morales privadas con sus propios representantes. 

Independientemente de las diversas acepciones que encuadren a los gremios, no 

podemos entender un sindicato sino mediante la relación Estado- sindicato forjada en el 

México posrevolucionario. El hablar del corporativismo, nos remonta al charrismo40 

sindical, a líderes sindicales leales al régimen y manejados a través de la cooptación: 

autonomía sindical y recursos públicos a cambio de estabilidad, gobernabilidad y 

servicios electorales. Perfecta combinación sólo que adolece de la más mínima 

transparencia, rendición de cuentas y mucho menos de una democracia sindical. Al 

interior de la relación Estado- sindicato, subsisten más relaciones: en el orden de ideas 

expuesto por la Maestra María Lavorde41, comisionada ciudadana en el IFAI, la suscitada  

entre patrones y trabajadores, entre élites sindicales con sus propios agremiados, la 

relación del Estado con los sindicatos, la de las centrales obreras- es decir el  PRI-  con 

los sindicatos y las centrales obreras con el Estado. Lamentablemente, una de las 

relaciones que conservan mayor opacidad es la existente entre las élites sindicales y sus 

propios agremiados; esto se traduce en desconocimiento de la base sindical del contrato 

colectivo de trabajo que los rige, de las finanzas del sindicato, o del destino de sus 

aportaciones sindicales. La realidad deja entrever un panorama poco alentador. 

Me tomo el atrevimiento de enfocar mi atención como organización de agremiados ícono 

y representativa del sindicalismo público, al sindicato burocrático más importante del país, 

más grande de América Latina y más influyente en el andamiaje político: el Sindicato 

Nacional de  los Trabajadores de la Educación – SNTE- que con su un millón y medio de 

agremiados y una polémica líder son hoy un actor imprescindible en el escenario político. 

La vida interna del SNTE denota la corrupción existente en él. El empoderamiento – 

empowerment- de su líder es corresponsal a un sistema político cómplice, oportunista y 

                                                        

40 Charrismo entendido como una forma concreta de dominación y control dentro de los sindicatos. 
41 MARVÁN LABORDE, MARÍA. “Transparencia y sindicalismo” en John Ackerman coordinador Más allá del acceso a la 
información: transparencia, rendición de cuentas y estado de derecho. Siglo XXI editores. México, 2008. pp 359. 
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útil a sus intereses. Desde abril de 1989 cuando Carlos Salinas de Gortari colocó a Elba 

Esther Gordillo al frente del SNTE como dirigente única del sindicato magisterial, el 

imperio sindical comenzó a multiplicarse. La astucia de Gordillo la hace capaz de 

movilizar gente, de organizar mítines, construir redes, de presionar al poder gracias al 

dominio de una estructura social- gremial que logró en su momento confrontar al mismo 

partido hegemónico al interior. El Antiguo , aunque ya decadente régimen, encabezado 

por Salinas y Zedillo optaron por ceder  ante las presiones sindicales en vez de resolver  

el conflicto educativo. El ansia de poder, y guiada por sus intereses, llevó a Gordillo a 

romper con el PRI en el 2006, a negociar desde antes con la oposición panista y a crear 

en 2004 el partido político del sindicato del magisterio; el partido nueva alianza 

(PANAL)42. La profesora ha mantenido una buena relación con el arribo del PAN en el 

poder en  2000.  La máquina electoral del SNTE le aportó a Felipe Calderón una cantidad 

considerable de votos , que con el pago de factura, Gordillo se vio beneficiado en el 

control de la Subsecretaría de Educación Básica a cargo de su yerno Fernando González 

Sánchez, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio 

del Estado con Miguel Ángel Yúnes Linares, Francisco Yáñez Herrera ,ex director 

operativo del polémico fideicomiso Vivienda Magisterial (VIMA) y ex vocal del órgano 

ejecutivo del FOVISSSTE como  director de la Lotería Nacional. Roberto Campa Cifrián, 

como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además,  gana 

posiciones en el Congreso de la Unión con lo que se torna  bisagra para apoyar reformas 

importantes. De acuerdo con Jesús Cantú, en su artículo: “Los brazos del SNTE” 

desarrollado en la edición número 1719 de la revista Proceso, los “representantes del 

SNTE detentan la subsecretaría de Educación Básica y normal en la SEP, la dirección 

nacional del ISSSTE, las secretarías de educación en al menos 11 de los 31 estados; 

más de medio centenar de subsecretarías, cientos de direcciones, 100% de los 

inspectores y supervisores de zonas escolares”. La subordinación de las autoridades del 

Estado al poder del sindicato magisterial es recíproco; implica una relación de 

complicidad: El Estado Mexicano es autoridad en materia laboral; las Juntas Federales, 

                                                        

42 Art 41 CPEUM cuanto párrafo- “ quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social 
diferente en la creación de partidos políticos y cualquier forma de afiliación corporativa”. 
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Locales así como el Tribunal de Conciliación y Arbitraje –TFCA- tienen una naturaleza 

jurisdiccional sui generis toda vez que dependen directamente del Poder Ejecutivo. En 

repetidas ocasiones esto genera una justicia viciada ya que el Ejecutivo es juez y parte 

en los conflictos laborales, sobre todo en los burocráticos. De esta manera, el TFCA y la 

JFCA regulan todas las cuestiones relacionadas con sindicatos. Evidentemente, el 

carácter que la ley le otorga a estos tribunales así como su naturaleza jurídica, no son 

otra cosa que un medio efectivo de control del gobierno sobre la clase trabajadora. A 

manera de ejemplo, la toma de nota43 es un medio de control político toda vez que la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social -STPS- otorga si es que le parece este 

documento constitutivo de todo sindicato y sin el cual carece de personalidad jurídica. 

Cabe mencionar el conflicto actual derivado de la negativa del Secretario del Trabajo 

Javier Lozano de negar la toma de nota al líder de los electricistas del Sindicato Mexicano 

de Electricistas –SME- Martín  Esparza, en sustento de irregularidades en el proceso de 

reelección del mismo. La autonomía sindical fue severamente vulnerada en este caso. 

Este reconocimiento se  torna una negociación favorable para el Estado. La Ley Federal 

del Trabajo respeta la autonomía sindical limitativamente: señala que los sindicatos 

cuentan con la mayor libertad para elaborar sus estatutos pero simultáneamente indica 

que deben contener éstos (artículo 371). Asimismo, en el artículo 373 constriñe a los 

sindicatos a rendir cuentas cada 6 meses de su patrimonio en concordancia con el 

artículo 377 que enuncian las obligaciones de los gremios.  La STPS y la JFCA 

autoridades federales en materia laboral, controlan la aprobación o desaprobación en el 

reconocimiento de sindicatos. Un reciente ejemplo lo constituye la  aprobación del 

Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores al Servicio de la Educación – SNDTSE- 

con Noé Rivera- ex operador político de la maestra Gordillo- como  líder y  con 1500 

agremiados el cual  le disputa el liderazgo al SNTE,  tras años de buscar su 

reconocimiento el cual era aplazado por presiones del mismo SNTE.  

2.4.2 Autonomía sindical:  

                                                        

43 Acto jurídico mediante el cual  la autoridad gubernamental reconoce la existencia jurídica de un sindicato. 
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La garantía constitucional consagrada en el artículo sexto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos permite el  acceso a la información pública 

gubernamental. De cierta manera, este derecho fundamental se contrapone con el 

derecho de asociación profesional estipulado en el artículo 9no y 123 apartado A fracción 

XVI constitucional en relación a la autonomía sindical. Esto genera un choque de 

derechos, una antinomia. Debemos recordar que las garantías constitucionales no son 

absolutas, tienen sus alcances y sus límites; a lo que surge la pregunta ¿qué derecho 

fundamental debe prevalecer: el acceso a la información versus la libre asociación 

profesional y la autonomía sindical? Con base en las  ideas  de José Manuel Lastra44, 

podemos definir la libertad sindical al concurrir los siguientes elementos:  

a) Derecho de constituir organizaciones sindicales sin necesidad de autorizaciones externas, 

b) Derecho de afiliarse a estas organizaciones, 

c) Abstención de autoridades públicas, 

d) Facultad de elaborar sus estatutos y reglamentos administrativos, 

e) Elegir libremente a sus  representantes, 

f) Organizar su gestión y actividad, 

g) Formular su programa de acción,  

h) No estar sujetos a disolución o suspensión por vía administrativa, 

i) Constituir federaciones y confederaciones, 

j) Constituir organizaciones internacionales o afiliarse a ellas, 

k) Impedir toda injerencia de organizaciones extrañas,  

l) Instauración de medidas para desarrollar la negociación colectiva. 

Las ideas referidas por el Dr. Lastra, van en concordancia con lo estipulado en el 

Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Podemos percatamos 

conforme a lo anterior, que el Estado ejerce constantemente actos de autoridad sobre los 

sindicatos; el gobierno  se desentiende de lo que ocurre en los sindicatos. A través del 

pacto de ‘gobernabilidad’ el Estado apoya económica y políticamente a los líderes y a 

cambio éstos pagan controlando y reprimiendo a los subversivos.  El respeto a la 

autonomía sindical se entiende pues como la No intervención de la autoridad dentro de 

los territorios gobernados por el gremio45.La transición en el poder no implica en 

                                                        
44 Ver http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/98/art/art6.htm Revisado el 18 de octubre de 2009. 
45 Retomando nuevamente la relación SEP- SNTE, Gordillo  impidió la consolidación de un liderazgo alterno al suyo gracias 
al pacto gobierno-estado que le respeto su autonomía sindical;   por ejemplo, los líderes de las  secciones sindicales 
estatales apoyan a los candidatos a gobernadores para que no intervengan en la autonomía sindical, y posteriormente 
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automático la transición democrática; no obstante, nuestro país se sumergió en una fase 

de democratización en la cual son  inconcebibles dichas prácticas charristas. Es 

momento de contribuir a la incipiente democracia mexicana  transparentando al mundo 

sindical. 

2.4.3. Transparencia sindical 

La STPS tiene la  obligación de publicar los siguientes documentos:  la toma de 

nota, el registro del padrón, las asambleas de los sindicatos con carácter federal así 

como sus estatutos, el número de registro, el nombre del sindicato, el domicilio del 

mismo, el nombre de su secretario general,  la fecha de vigencia del Comité Ejecutivo, el 

número de socios y la central obrera. La autoridad gubernamental se había mostrando 

renuente a su publicitación; sin embargo, al promoverse controversia, el IFAI resolvió en 

el sentido del interés público. En abril de 2007, la STPS anunció que los contratos 

colectivos de jurisdicción federal que ascendían a 16, 000 en esa época y que son 

depositados en la JFCA serán considerados a partir de esa fecha como información 

pública. La opacidad en la que se hallaba la situación de los contratos llegaba al grado de 

que ni los mismos agremiados conocían sus condiciones de trabajo, ni el destino de sus 

cuotas sindicales .Y peor aún cuando sólo una persona o, sólo un sindicato – en caso de 

existir varios- pueden negociar las condiciones de trabajo de miles de trabajadores. El 

conocer a detalle el contenido de los contratos colectivos de trabajo es imprescindible 

porque al pernear la capa de la transparencia, se ataca la simulación de actos jurídicos y 

en especial se ataca los contratos de protección que son la  “firma que hacen las 

empresas y supuestos representantes de los trabajadores, a espaldas de éstos, para 

registrar oficialmente un contrato, con el único fin de bloquear la posibilidad de que los 

trabajadores puedan reclamar la firma de uno verdadero con representantes genuinos”46. 

El llamado outsourcing es un fenómeno actual muy presente en las relaciones laborales 

en el cual grandes corporaciones subcontratan trabajadores mediante otra empresa ; esta 
                                                                                                                                                                           

Gordillo nombra a los secretarios de educación pública estatal. Para mayor referencia ver: RAPHAEL, Ricardo. Los socios de 
Elba Esther, Planeta, México 2007. 

 
46 GIMENEZ CACHO, Luis Emilio. “Transparencia y derechos laborales”. En el vol. Número 05 del colectivo Cuadernos de 
Transparencia No.12  IFAI México. 2005 pp. 42 
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simulación de actos jurídicos vulnera los derechos de los trabajadores al desconocer su 

situación laboral fomentando así la corrupción, y la inestabilidad en el trabajo. El dilema 

radica entonces en que información en propiedad del Estado puede abrirse al acceso 

público, cual sólo a los afiliados, cual es confidencial , cual es reservada por determinado 

tiempo.  La ley del trabajo prevé la obligación de las directivas sindicales de entregar a 

los miembros de la organización informes semestrales sobre el manejo del patrimonio y 

las finanzas sindicales, pero al no existir sanción por incumplimiento , no se lleva a la 

práctica dicha obligación47. El principio de máxima publicidad explícito en el artículo  6xto 

del mismo ordenamiento jurídico menciona la disponibilidad de la información en 

posesión de los sujetos obligados. Toda información gubernamental es pública conforme 

al artículo segundo de la misma ley salvo la catalogada como excepciones , es decir,  

información reservada de la cual el gobierno tiene el derecho de mantenerla en secreto 

hasta por 12 años (artículo 13 y 14)  y la confidencial, la cual nunca se hará pública 

(artículo 18). En torno al acceso a la información respecto a los sindicatos , la STPS 

argumenta que éstos no son sujetos obligados de la LFTAIPG. La información de los 

sindicatos es confidencial. De ahí la necesidad de incluirlos expresamente como sujetos 

obligados de la Ley de Transparencia y de subsanar sus deficiencias.  

2.4.4 Fiscalización  

Todo aquel ente, persona física o moral de derecho público o privado que detente 

recursos provenientes del erario público es sujeto a fiscalización. Los sindicatos públicos 

se financian de cuotas sindicales, las cuales representan aportaciones privadas de los 

trabajadores y así también de transferencias gubernamentales ordinarias o 

extraordinarias (como negociaciones salariales, transferencias conforme al ramo 33 del 

Presupuesto de egresos, creación de fideicomisos públicos, desvíos con fines 

electorales48, entre otros) de las cuales se conoce su origen – los impuestos de todos los 

mexicanos- pero no su destino. Numerosos son los escándalos de corruptelas y de 
                                                        

47 Ibid., p. 34 

48 Recordemos el famoso caso de Pemexgate en el cual se suscitó un desvío irregular de recursos de Petróleos Mexicanos 
al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y éste a la campaña electoral del PRI de 2000, la 
cifra del presunto desvió de recursos de PEMEX oscilaban hasta en mil cuatrocientos millones de pesos.    
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estafas millonarias de los líderes sindicales del SNTE con la profesora Gordillo, de 

PEMEX con Romero Deschamps, de la Comisión Federal de Electricidad, Luz, Fuerza y 

Centro, o de los mineros con Napoleón Gómez Urrutia. 

De acuerdo con el artículo 25 de la Ley General de Educación, el gasto que el Estado 

debe destinar a la educación “no podrá ser menor al 8% del Producto Interno Bruto del 

País” A lo largo de los años, el gobierno ha dedicado cantidades considerables al 

desarrollo de la educación. Lo anterior es positivo siempre y cuando dichos recursos 

realmente se canalicen.  La sufragación de los gastos de la educación  pública  la 

concede el Congreso de la Unión mediante lo establecido en el presupuesto en el ramo 

25 y al ramo 33 en los respectivo a financiamiento a entidades federativas y municipios. 

Es precisamente entre la SEP, el SNTE, el gobierno, y organismos como la Lotería 

Nacional, fideicomisos, donde encontramos una relación de complicidad a espaldas de un 

avance educativo democrático. Un breve recorrido por las finanzas del sindicato 

magisterial apoyarían la propuesta inminente de fiscalizar los recursos públicos de estos 

sindicatos. 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ha manejado en “18 años 

unos 104 mil 200 millones de pesos, pero hasta el momento no existe un informe preciso 

del manejo de estos fondos provenientes de las cuotas y de recursos públicos otorgados 

por los últimos tres presidentes de la República”.49 Las fuentes de investigación provienen 

en gran medida de disidentes del sindicato. Noe Rivera, ex colaborador político electoral 

de la maestra Elba Esther Gordillo, y hoy líder de un sindicato alterno al magisterial 

gordillista, señala que los fondos  provienen de Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos S.N.C. –Banobras-, en que el SNTE tiene registrados sus fideicomisos50, de la 

SEP, de la SHCP y de la CNBV.. 

                                                        

49 GIL OLMOS, José. “Gordillo el enriquecimiento inexplicable”, Proceso  (México D.F.),  14 junio de 2008. 
50 Fideicomisos registrados en Banobras y protegidos por el secreto fiduciario: Con Carlos Salinas de Gortari pactó el 
Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y el fideicomiso VIMA, recabando del gobierno salinista  la 
cantidad de 25 mil 503 millones de pesos; con Ernesto Zedillo crea el Programa de desarrollo educativo y dos nuevos 
fideicomisos: El del retiro de los trabajadores de la educación y nuevas tecnologías y recibe montos en total por  31 mil 
millones de pesos. Con Vicente Fox 41, 333 millones de pesos con el Programa Nacional de Educación y apoyos 
extraordinarios, y actualmente con Felipe Calderón pactó la Alianza por la calidad de la educación. FUENTE: Estudio 
realizado por la Asociación Ciudadana del Magisterio. Se requiere hacer una investigación a fondo, donde la CNBV revise 
cada una de las cuentas del SNTE, así también necesitamos transparentar la función de BANOBRAS en dichos fideicomisos. 
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La educación pública básica permanece casi en su totalidad a cargo de la Federación. En 

1992 al crearse el Fondo de Apoyo a la Educación Básica  (ramo 33 del presupuesto).se 

transfieren cantidades exorbitantes de dinero a los a los gobiernos estatales para 

administrar los servicios escolares; lamentablemente no se logra un mecanismo 

transparente para la asignación de recursos, ‘la repartición de los dineros que van a dar a 

los estados para el rubro educativo puede de esta manera ser modificada en función de 

presiones laborales, intereses electorales, ambiciones particulares”51. El sindicato del 

magisterio se divide en secciones sindicales donde los secretarios generales administran 

las cuotas sindicales entregadas a dichas secciones por la misma dirigencia nacional del 

SNTE, así como los recursos suplementarios pactados con los gobiernos locales, y 

prestaciones para los maestros. Una de las anomalías más llamativas es la relacionada 

con el polémico caso del Fideicomiso Vivienda Magisterial –VIMA- el cual se creó en 

1990 y cuyo objetivo fue la creación de un fondo crediticio hipotecario destinado para que 

los docentes pudieran  hacerse de un patrimonio inmobiliario. De acuerdo a los datos 

proporcionados por Ricardo Raphael, el gobierno Federal aportó 498 millones de pesos 

inicialmente. BANOBRAS sumó 9 mil 500 millones de pesos. 4 años más tarde , se creó 

un segundo fideicomiso en BANAMEX con una aportación del gobierno de 72 mil millones 

de pesos. VIMA fue evidentemente  administrado la maestra. Las irregularidades se 

gestaron rápidamente; como era de esperarse, a varios maestros se les descontaba un 

porcentaje determinado de su nómina pero nunca se materializó en casas. No fue sino 

hasta 1999 que Zedillo ordenó una auditoría en VIMA donde se localizó: 

1. Que VIMA había comprado  cerca de 1900 hectáreas de terrenos para la construcción de vivienda sin que hubiera 

contado con la documentación debida; ni avalúos, ni permisos de uso de suelo. 

2. Que los terrenos adquiridos por VIMA fueron comprados a precios alzados entre 40% y 50 % sobre el valor del 

mercado. 

3. Que de  las empresas contratadas, varias de ellas estaban familiarizadas con parientes y relaciones cercanas de 

Gordillo. 

4. Que la gran mayoría de los desarrollos emprendidos por VIMA estaban en pésimas condiciones de construcción, sin 

servicios públicos sin permiso de uso de suelo. 

5. Que no se pudo localizar el destino de los intereses generados por los recursos de ambos fideicomisos ; el comité 

técnico de VIMA extravió los estados de cuenta bancarios relativos a los años 1990- 1999. 

6. Que se encontró una cantidad importante de cheques  expedidos sin respaldo documental. 

                                                        

51 Ricardo Raphael op. Cit. P.117 
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7. Que VIMA causó un daño afectando el patrimonio de aproximadamente a 27 mil profesores y sus familias.52 

Finalmente, VIMA dejo de existir en 2003 vendiendo su deuda al Fondo de la vivienda del 

ISSSTE –FOVISSSTE-. Por su parte, Vicente Fox realizó depósitos millonarios sobre el 

Fideicomiso de Banamex por 100 mil millones de pesos; asimismo, se crearon 32 

fideicomisos que el magisterio abrió en cada una de las entidades federativas. 

Probablemente este dinero se transfirió a dichos fideicomisos. Otro nuevo fideicomiso 

llamado Nuevas Tecnologías fue creado durante la gestión foxista para modernizar 

tecnológicamente al magisterio. La primera aportación  de acuerdo con las 

investigaciones de Ricardo Raphael y de los datos arrojados por la  Asociación Nacional 

del Magisterio, fue de 1800 millones de pesos, la segunda de 75 millones en 2006 y 100 

millones en 2007. Con la  reforma al ISSSTE en 2007 se instituye la  creación del 

PENSIONISSSTE (el fondo de pensiones del ISSSTE) el cual  individualiza las cuentas 

de retiro. El PENSIONISSSTE funciona con base en un órgano colegiado de18  vocales. 

El Gobierno propones a 7 vocales, la Federación de Sindicatos al Servicio del Estado –

FSTSE- a 4 y la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos –

FEDESSP- a 7. La profesora Gordillo se aseguro de seguir manejando los fondos que el 

Estado  entrega para el financiamiento de casas habitación para a los maestros. El SNTE 

firma anualmente con la SEP y con las instancias educativas estatales un contrato 

colectivo donde se estipulan los aumentos salariales, las prestaciones, apoyos 

económicos o programas sujetos a financiamiento sin la mínima transparencia. En tanto , 

las cuotas sindicales,53 las aportaciones federales al SNTE, los costos para rezonificar las 

regiones, los jugosos  fideicomisos, las transferencias federales pertenecientes al ramo 

33, las negociaciones de sobresueldo, el sistema de FOVISSSTE así como también 

multimillonarios apoyos  exigidos por Gordillos Morales a la SEP, forman el patrimonio 

sindical del magisterio. 

Para el año en curso, el aumento salarial fue de 4.9%  y 1.5 % en prestaciones y 0.4% en 

el fortalecimiento al ingreso para el millón de docentes sindicalizados. El SNTE logró 2 mil 

                                                        

52 Ricardo Raphael op. Cit. P.150 
53 Al sindicato magisterial se le entregan anualmente alrededor de 900 millones de pesos por concepto de cuotas cobradas 

sobre la ficha de pago de los profesores.  53 Ver Ricardo Raphael op. Cit. 
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416.8 millones en distintos programas – 800 millones para la creación de plazas, 650 

millones para la carrera magisterial, 588.8 millones para Programa del Sistema Nacional 

de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica y 

hasta 4 mil 487 millones más para la infraestructura y arreglo de planteles, 200 millones 

para vivienda, 100 para tecnología y 78 para el Desarrollo profesional de Carrera54. 

Evidentemente los dirigentes del SNTE no son los  el únicos líderes que abusan del 

poder y los recursos que se les otorgan. Pero considero que el caso del SNTE es 

emblemático e insto como muchos más ciudadanos a transparentar los recursos públicos 

de este sindicato. Por otro lado, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 

Mexicana –STPRM- es también blanco de numerosas críticas en gran parte ocasionadas 

por su polémico líder el cual recibe 30 millones de pesos mensuales de cuotas sindicales, 

o los 600 millones de pesos anuales que recibe por el mismo concepto el Sindicato 

Mexicano de Electricistas. Gómez Urrutia por su parte es prófugo de la justicia mexicana, 

y así se extiende la lista. Las paradojas del México contemporáneo permiten ocasionar 

inconsistencias como la situación de Petróleos Mexicanos; ante su precaria situación 

financiera y derivado también del bajo costo de los barriles de petróleo,  para el 2009-

2011, el contrato colectivo que rige a 114 mil trabajadores sindicalizados convino en 

otorgar partir del 1ero de agosto del año en curso, 21.6% como sobresueldo de su salario 

base por concepto de productividad a costa de las paupérrimas condiciones de PEMEX55.  

2.4.5 Legislación en torno a la fiscalización de los sindicatos públicos 

En febrero de 2008, la senadora Minerva Hernández Ramos, perteneciente al 

grupo parlamentario del PRD, presentó un proyecto de decreto por el que se adiciona una 

fracción, la XIV, al artículo Segundo y se reforma el artículo cuarto de la Ley de 

Fiscalización Superior de la Federación. De esta manera, lo que pretende lograr la 

senadora es que los sindicatos públicos sean fiscalizados por la Auditoría Superior de la 

Federación. El artículo  para quedar como sigue: 
                                                        

54 Disponible en http://www.jornada.unam.mx/2009/03/27/index.php?section=sociedad&article=040n1soc revisado el 25 de 
octubre de 2009. 

 
55 CRUZ SERRANO, Noé. “Sindicato de PEMEX se da bono de 21%”  El Universal , México D.F. l 30 de septiembre de 
2009. 
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Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

XIV.- Sindicatos.- Asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus 

respectivos intereses. 

Artículo 4.- Son sujetos de fiscalización superior, los Poderes de la Unión, los entes públicos federales, las entidades 

fiscalizadas, y los sindicatos que reciban recursos públicos federales. 

En su exposición de motivos, la senadora recalcó que los sindicatos reciben recursos 

públicos a través del Presupuesto de Egresos de la Federación mediante “los donativos 

regulados por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que 

establece en su artículo 10, que las dependencias y entidades podrán otorgar subsidios o 

donativos, los cuales mantienen su naturaleza jurídica de recursos públicos federales 

para efectos de su fiscalización y transparencia, siempre y cuando se otorguen en los 

términos de establecidos en la Ley de la materia y su Reglamento”.  Revisando el el 

Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

publicado por la Secretaría de Hacienda, la legisladora puntualizó que determinadas 

dependencias gubernamentales transfirieron donativos a sus sindicatos56 . El debate de la 

transparencia sindical alcanzó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal quienes 

reformaron y adicionaron algunos  artículos a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información del Distrito Federal. En la versión estenográfica57podemos apreciar el sentir 

de los diputados respecto a la apertura sindical. El C. Diputado Jorge Federico Schiaffino 

Isunza , coordinador del grupo parlamentario del PRI se manifestó en el sentido de que: 

                                                        

56 la Secretaría de Relaciones Exteriores que otorgó al Sindicato de Trabajadores de la propia Secretaría con cargo a la 
partida presupuestal 7505, Apoyo para la realización del 1er. Congreso General Extraordinario, por 600 mil pesos; la 

Secretaría de Economía otorgó al Sindicato de Trabajadores de la propia Secretaría con cargo a la partida presupuestal 7505 

Ayuda al Sector Social 4.1 millones de pesos; la Secretaría de Trabajo y Previsión Social otorgó al Sindicato de Trabajadores 

de la propia Secretaría, con cargo a la partida presupuestal 7505 Apoyo para celebrar el Día del Trabajo 354 mil pesos y 95 

mil pesos como Apoyo para el Décimo Séptimo Congreso Nacional Ordinario; el ISSSTE otorgó al Sindicato de Trabajadores 

de la propia entidad, con cargo a la partida presupuestal 7505 Apoyo Social por 10 millones de pesos”. 

 
57 Ver ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL IV LEGISLATURA  
ESTENOGRAFIA PARLAMENTARIA disponible en  http://www.asambleadf.gob.mx/cm/03/ve250208.pdf. 
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          ….nosotros nos hemos opuesto a que sean entes de fiscalización los sindicatos y revisando ahorita 

básicamente lo que dice el numeral 4, no encuentro a los sindicatos como entes para ser parte de esta ley, que 

es algo que habíamos solicitado; qué bueno que ya no estén considerados como entes.  También dice que 

serán las entidades de interés público, coincidimos, los partidos son entidades de interés público, no así los 

sindicatos, los sindicatos no son entidades de interés público.  Qué bueno que se tomó en cuenta porque 

finalmente nos hubiéramos visto muy mal si pretendiéramos que los sindicatos fueran sujetos de esta 

información, cuando no son recursos públicos los que manejan, y lo quiero dejar muy claro, los recursos de los 

sindicatos son recursos privados, propiedad de los trabajadores…. Nada más cuestionaría los numerales 22 y 

24 de uno de los artículos que por aquí ya están revueltos, donde manifiesta que los convenios y contratos que 

celebren con los sindicatos, las prestaciones económicas o en especie, que derivados del recurso público se 

hayan entregado a los sindicatos, así como los nombres de quienes reciban entregando a los sindicatos, así 

como los nombres de quienes reciben recursos y son responsables de ejercerlos. Los sindicatos no están 

enlistados como entes y eso es muy bueno, en el título IV, estamos de acuerdo. Sin embargo no están 

enlistados y son mencionados en el capítulo XIV. ¿Por qué? Porque las condiciones generales de trabajo son 

contratos, es como el contrato colectivo de la apartado A y los recursos que reciben los sindicatos, son recursos 

privados de los trabajadores y hay jurisprudencia y por la Ley de Transparencia Federal, no incluyó, aunque era 

el deseo de muchos, a los sindicatos, por eso la ley federal no los incluyó porque además hay jurisprudencia, 

hay amparos que han hecho en otro tipo de evento los sindicatos.  El hecho de mencionar que las prestaciones 

que en especie dé la autoridad a los sindicatos deben ser transparentadas, estaríamos de acuerdo siempre y 

cuando se antepusieran el hecho de que no son cuestiones en especie que se consideren un logro sindical o 

que estén en condiciones generales de trabajo.  

 

EL C. DIPUTADO MARTÍN CARLOS OLAVARRIETA MALDONADO, Presidente de la 

mesa directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, manifestó en el mismo 

sentido: 

Es decir, todo lo que venga relacionado con el sindicato ya se ha explicado  
brevemente por qué no y además atentaríamos contra un convenio internacional,  

el convenio de la OIT precisamente de la libertad sindical y la protección de los  

derechos a los sindicatos, porque ustedes saben que este artículo 87 expresa  

claramente que las autoridades públicas deben de abstenerse de intervenir en  

organizaciones, y como sabemos, el Código Civil establece claramente en el  

artículo 25, la cuestión es que son sociedad civil y que son, no, estamos nada más  

dejando asentado el tema para el efecto de que nos pongamos a trabajar los que  

estamos aquí58. 

Finalmente, la ley de transparencia y acceso a la información pública en el DF con las 

reformas de marzo de 2008 quedo de la siguiente manera: 

 

                                                        

58 Disponible en http://www.asambleadf.gob.mx/cm/03/ve250208.pdf, revisado el 25 de octubre de 2009. 
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Artículo 30. Toda persona moral, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos o cualquier otra análoga que reciban 

recursos públicos por cualquier concepto, exceptuando las cuotas sindicales, deberán proporcionar a los Entes 

Públicos de los que los reciban la información relativa al uso, destino y actividades que realicen con tales recursos.  

Artículo 31. Los partidos, asociaciones y agrupaciones políticas son sujetos públicos obligados a la transparencia y el 

acceso a la información en los términos de esta Ley y el Código Electoral del Distrito Federal. La información que 

administren, posean o generen en el ejercicio de sus funciones estará sujeta al principio de máxima publicidad. Ante 

incumplimientos en materia de transparencia y el acceso a la información, el Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, dará vista al Instituto Electoral del Distrito Federal para que determine las acciones 

procedentes.  

Si bien no están enlistados como entes públicos sujetos de fiscalización, y no se señala a 

los sindicatos como sujetos obligados de la misma en término del artículo cuarto fracción 

V de la ley de transparencia del DF, si aparecen mencionados en el artículo  30 como 

entes que al utilizar recursos públicos deben aclarar el uso y destino del dinero 

transferido. Considero que el  diputado Schiaffino Isunza se equivoca al mencionar que 

los sindicatos no son entidades de interés público y que los recursos que manejan son 

privados porque son las aportaciones sindicales de los trabajadores. Asimismo, el 

legislador se justifica en que los sindicatos no deben aparecer como sujetos obligados 

toda vez que la misma Ley Federal de Transparencia no los incluyó, y de hecho la misma 

jurisprudencia y amparos en revisión que protegen la autonomías sindical. En primer 

lugar, los sindicatos burocráticos son entidades de interés público porque coadyuvan al 

cumplimiento o mejoramiento  de un servicio o bien público como la educación, la luz, el 

petróleo, las minas. En la medida en que el sindicato sea eficaz, mejor será el servicio o 

bien público prestado. Además y como principal argumento todos y cada uno de los 

sindicatos públicos reciben – en diferentes cantidades- sumas cuantiosas de dinero 

público, es decir que proviene de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos 

mexicanos; es una razón coherente para exigir a las autoridades transparenten el origen, 

uso y destino de las transferencias federales a sus asociaciones gremiales. Ahora bien, el 

diputado Olavarrieta Maldonado exime de la transparencia a los sindicatos porque 

atentaríamos contra un convenio internacional de la OIT del cual México forma parte y 

que defiende la libertad sindical y los derechos de los trabajadores. La cuestión relativa a 

la autonomía y libertad sindical ya fue ampliamente discutida anteriormente, pero señalo 

al respecto el pacto de gobierno de Estado- sindicato , la relación de complicidad entre 

ambos que bajo el pretexto del no involucramiento de las autoridades públicas en las 

actividades internas del sindicato, hoy en día , los servicios y bienes públicos como el 
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petróleo que ofertan son de pésima calidad. La educación pública es México es 

vergonzosa. No es posible que por beneficiarse élites políticas y sindicales, se haya ido 

deteriorando la educación a niveles paupérrimos. 

 Por su parte, las leyes estatales de transparencia, muestran algunas de ellas 

mayor avance en cuestión de cobertura de sujetos obligados que la misma Ley Federal. 

Actualmente,  todas las entidades federativas cuentan con una ley de transparencia y 

acceso a al información pública. Los partidos políticos son regulados en la gran mayoría 

de ellas para que rindan cuentas ya sea directamente como sujetos obligados (Colima, 

Durango, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, 

Veracruz y Zacatecas). o indirectamente mediante la autoridad electoral estatal 

correspondiente. Sólo cuatro Estados (Oaxaca, Puebla, Baja California y Tamaulipas) no 

regulan ni directa ni indirectamente a los partidos políticos ni agrupaciones políticas 

nacionales. Respecto a los sindicatos, aparecen regulados directa e indirectamente por 

las leyes estatales. Indirecto implica que los sindicatos no aparecen en las leyes estatales 

de transparencia como sujeto obligado, pero si señalan que toda persona podrá acceder 

en forma directa e inmediata a la documentación e información relativas al uso, destino y 

aplicación de los recursos públicos que reciban las ONGs y sindicatos. De manera 

indirecta se regulan a los sindicatos en : Campeche, Coahuila, Chihuahua, el Distrito 

Federal como lo estudiamos previamente, Durango, Morelos, Nayarit y Nuevo León, San 

Luis Potosí y Tabasco. Directamente, es decir que aparece como sujeto obligado de la 

ley de transparencia a los sindicatos, encontramos únicamente a Michoacán. 

 Retomando el tema de las iniciativas, recientemente, el senador panista Santiago 

Creel Miranda promovió el 09 de septiembre de 2009 ante la Cámara de Senadores una 

reforma a los artículos primero, tercero y séptimo de la LFTAIPG59 para que se obligue a 

los sindicatos de paraestatales y dependencias públicas a informar cómo administran los 

recursos que reciben del gobierno federal. En su exposición de motivos, Creel señala que 

la iniciativa pretende incluir –como sujetos obligados indirectos las organizaciones 

gremiales que se integran por servidores públicos cuando reciban o manejen recursos 

                                                        

59 Ver http://setebc.wordpress.com/2009/09/16/iniciativa-del-senador-santiago-creel-para-transparentar-sindicatos/ revisado 
el 25 de enero de 2009. 
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públicos federales. El senador panista pretende con esta iniciativa que los sindicatos 

documenten, precisen, expliciten y publiquen la información en torno a la entrega, uso y 

destino de los recursos públicos federales que reciben. Se busca así que las 

organizaciones gremiales lleven registros contables y administrativos independientes por 

cuanto hace a los recursos públicos federales que reciban, con el propósito que sus de 

que sus agremiados y los ciudadanos estén enterados del origen, monto y destino del 

recurso público. Asimismo, propone la transparencia en la información básica respecto 

del funcionamiento; de la estructura y organización; de la situación financiera; de los 

directorios, tabuladores salariales y escalafones; de los contratos otorgados, así como de 

los programas de trabajo y presupuestos o recursos ejercidos; el proyecto de decreto 

pretende introducir las siguientes modificaciones: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 1°, y se adicionan los artículos 3°, fracción XII-Bis, 7°, fracción IX-Bis y 

párrafo último, 11-Bis y 14, párrafo último, todos ellos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, para quedar como sigue: 
Artículo 1°.- La presente Ley es de orden público. Tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso 

de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o 

con autonomía legal, cualquier otra entidad federal, así como las organizaciones gremiales que se integran por 

servidores públicos, constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes, cuando estas 

últimas reciban o manejen recursos públicos federales. 

Artículo 3°.- … 

XII-Bis.- Sindicatos de servidores públicos: Las organizaciones gremiales que se integran por servidores públicos 

legalmente constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes, así como sus federaciones 

o confederaciones, que reciban o manejen recursos públicos federales; 

Artículo 7°.- …IX-Bis. La información relativa a la entrega de recursos públicos federales a los sindicatos de servidores 

públicos, la cual deberá precisar los montos entregados, las fechas de entrega, los fundamentos jurídicos y los 

objetivos de la entrega, la persona que recibe los recursos y la calidad jurídica con que lo hace, el uso y destino de los  

recursos, así como los informes anuales que entreguen dichos sindicatos en los que se dé cuenta de su aplicación, uso 

y destino; 

…Los sujetos obligados se asegurarán de que los sindicatos de servidores públicos pongan a disposición del público y 

actualicen la información a que se refiere este artículo, en todo aquello que les resulte aplicable, para que dichos 

sindicatos sean susceptibles de  recibir o manejar recursos públicos federales. 

Artículo 11-Bis.- Los sujetos obligados deberán documentar la entrega de recursos públicos federales a los sindicatos 

de servidores públicos, a través del instrumento jurídico correspondiente. 



 38 

En el instrumento jurídico deberán quedar precisados los montos entregados, los objetivos de la entrega, el uso y el 

destino de los recursos públicos federales, así como la obligación, a cargo de los sindicatos de servidores públicos, de 

llevar registros contables y administraciones de los recursos públicos federales separadas respecto de las cuotas o 

aportaciones o de cualquier otra fuente de ingresos. Asimismo, a más tardar en el mes de abril, los sindicatos de 

servidores públicos deberán entregar un informe anual, soportado con documentación comprobatoria, que dé cuenta de 

la aplicación, uso y destino de los recursos públicos federales, incluyendo, entre otras cosas, su afectación en 

fideicomisos o en cualquier otra figura jurídica, la institución fiduciaria, los fideicomisarios y los fines del fideicomiso. 

Los sindicatos de servidores públicos deberán publicar y actualizar, en lo que les resulte aplicable, la información a que 

se refiere el artículo 7° de esta Ley. 

Cualquier persona podrá solicitar a los sujetos obligados información relativa a la entrega, aplicación, uso y destino de 

los recursos públicos federales que reciban los sindicatos de servidores públicos. Para responder a dichas solicitudes, 

los sujetos obligados podrán, en todo caso, requerir a los sindicatos los informes respectivos y demás documentación 

comprobatoria. 

Artículo 14.- … 

Tampoco podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de información sobre la entrega, aplicación, uso y 

destino de los recursos públicos federales a los sindicatos de servidores públicos. 

Esta propuesta va en relación con la de la Senadora Hernández Ramos, las cuales 

buscan fiscalizar los recurso públicos canalizados a las asociaciones gremiales y no 

interferir en la autonomía sindical respecto a su vida interna, ni en los montos de las 

cuotas sindicales. Demos pues seguimiento a estas relevantes iniciativas. 

2.4.6 Guerra actual: El gobierno versus LF Y  C  y el  SME 

El conflicto político nacional inició con  la negativa de la STPS de otorgar la toma de nota 

a Martín Esparza Flores líder del sindicato mexicano de electricistas –SME- después de 

las controvertidas elecciones internas del 27 de mayo pasado con su contendiente 

Alejandro Muñoz Reséndiz .Inmediatamente después,  salieron a la luz del público las 

cuantiosas cantidades que el SME recibía para financiarse. La liquidación posterior del 

organismo descentralizado generó un clima de encono nacional porque aniquila 

consecuentemente al sindicato electricista. 

Si bien es cierto la falta de transparencia en el manejo de cuotas, el uso discrecional de 

aportaciones gubernamentales, el destino misterioso de millones que el sindicato 

electricista obtiene del gobierno, es un argumento que aplica para todos y cada uno de 

los sindicatos gubernamentales. El gobierno detalló su argumentación en el Decreto de 
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extinción de Luz y Fuerza del Centro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

domingo 11 de octubre de 2009. El presidente Calderón se refiere a que las cuantiosas 

cantidades que el gobierno federal ha otorgado al organismo público descentralizado – de 

2001 a 2008 se han incrementaron en un 200%  y que para el presente año abarcan la 

cantidad de 41,945 millones de pesos; los costos de L y FC duplican sus ingresos: de 

2003 a 2008 los ingresos por ventas fueron de 235, 738 millones y costos de 433, 290 

millones. El descentralizado que distribuía energía eléctrica al Distrito Federal, a 83 

municipios del Estado de México, a 45 de Hidalgo, a dos de Morelos y a tres de Puebla 

cuenta con un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos: 80 mil millones a trabajadores 

en activo y 160 mil millones de jubilados, mientras que en la Comisión Federal de 

Electricidad –CFE-el pasivo laboral asciende a 209 989 millones. Señala nuestro 

presidente que el subsidio al organismo en 2009 es equivalente a la totalidad del 

presupuesto del Programa de Oportunidades. 

El otro lado de la moneda, los vencidos, argumentaron que los subsidios para L y FC 

para 2009 se calculan en aproximadamente  41mil 345 millones de pesos (6.1 millones 

de usuarios) y a CFE 76 mil 785 millones (26.8 millones de usuarios). Además, señalan 

que CFE le vende energía a Ly FC 15 % más cara que el valor de mercado. Las pérdidas 

de la paraestatal por robo de energía ascienden a 32.49% equivalente a 16 mil 476 

millones anuales mientra que en la CFE ascienden a 26 mil 968 millones de pesos. 

Argumenta el ex subsecretario que la liquidación de L y FC tal y como lo señaló el 

Presidente Calderón costará 20 mil millones de pesos; los grandes morosos del 

descentralizado apunta, como grandes empresas y comercios si pagaran lo que deben 

resolverían el  problema financiero ya  que se fugan por incumplimiento de pago 40 mil 

millones de pesos.60  

 De acuerdo con una lista elaborada por el SME , alrededor de 30 dependencias federales 

adeudaban millones de pesos por consumo de energía… así como el director de la 

extinta paraestatal hoy extinta, Jorge Gutiérrez Vera, condonó millonarias deudas de 

                                                        

60 Señalado por el ex subsecretario de electricidad Nicéforo Guerrero. Consultado en el Diario el Universal, las tres miradas 
del SME.  
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municipios del Estado de México, Hidalgo, Morelos.61Asimismo, se menciona que 4 

aspectos centrales en la crisis de la paraestatal son responsabilidad de la administración 

y no de los trabajadores: “los 25 mil millones de robo de luz mediante conexiones ilegales 

–diablitos- , la cartera vencida de 7mil millones de pesos, los miles de millones de pesos 

fugados por tarifas especiales, y las concesiones a grandes empresas, …. el subsidio del 

gobierno federal no es para el pago de salarios de trabajadores en activo y jubilados, sino 

para el pago de energía adquirida del CFE 62. LA CFE  compra el 40 % de la energía 

eléctrica a empresas extranjeras y ésta lo vendía 15 % más caro del valor del mercado a 

L yFC. El  contrato colectivo 2008-2010 del SME cabe recalcar que es  muy generoso en 

cuanto a las prestaciones con sus trabajadores (excelentes compensaciones, apoyo de 

transporte, personal, fondo de ahorro, pensiones atractivas). Si los trabajadores recibían 

ayuda, las cúpulas sindicales vivían como verdaderos reyes . 

Ahora bien, considero que existen argumentos para defender la legitimidad de Ly FC y 

del sindicato electricista, así como subsisten argumentos para aniquilarla. Lo importante 

señalar aquí es el conflicto político derivado de la misma negación de la toma de nota y 

de la liquidación de luz y fuerza y recalcar la  relación tan estrecha que heredamos del 

régimen corporativista entre el Estado y el sindicato. ¿Se violentan la autonomía sindical 

del SME al negar la STPS la toma de nota de Esparza Flores?, ¿es legítima la decisión 

del presidente Calderón de liquidar L y FC y consecuentemente al SME? El pacto de 

gobernabilidad Estado- sindicato afecta intereses políticos externos, la decisión de 

Calderón es legal porque la ley le permite crear o desincorporar tantos organismos 

descentralizados como sea conveniente para la economía nacional. Finalmente los más 

perjudicados y los que salimos perdiendo son los trabajadores electricistas y los 

ciudadanos que pagaremos un servicio de  luz sin subsidio gubernamental. 

III. CONCLUSIONES 

Al preguntarnos al inicio de este trabajo ¿si nuestro país es realmente transparente? Y si 

entendemos a la transparencia como elemento constitutivo de la democracia, ¿Qué tan 

democrático es México? La respuesta variaría dependiendo de lo que entendamos por 

                                                        

61VERGARA, Rosalía. “Todo mundo saqueó Luz y fuerza”, Proceso 1720 (México D.F.),  octubre de 2009 
62 CANTÚ, Jesús. “Complicidades y Apatía” Proceso 1720  (México D.F.),  octubre de 2009. 
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democracia. La transparencia y el acceso a la información arribaron  a nuestro país en 

muy buen momento; en  el momento en el cual ya hemos avanzado considerablemente 

en consolidar nuestra democracia. Un símbolo indiscutible del progreso mexicano es la 

ardua legislación federal y estatal que en materia de transparencia se ha instrumentado. 

La rendición de cuentas es recíproca y pareja para todos los órganos, entes, personas 

físicas o morales que detenten dinero proveniente del erario público.  A lo largo de este 

camino de estudio, es posible percatarse de las fallas de nuestra incipiente democracia. 

Los órganos de gobierno son los primeros entes públicos en resistirse a la transparencia 

siendo que ellos son quienes deben poner el ejemplo. Por su parte, los partidos políticos 

y su financiamiento, el acceso a la información y el tema de la radio y TV tiene que 

forzosamente seguirse debatiendo en la medida que los recursos de los partidos 

desciendan y aprendamos juntos a hacer política más allá de guerras televisivas y 

molestos anuncios de radio; eso no es hacer campaña, eso es ser populista y aprovechar 

la poca cultura del pueblo mexicano que vive alienado por aparatos repugnantes como la 

televisión mexicana. Es hora de comportarnos como ciudadanos y como tal, forjarnos una 

cultura política, exigir cuentas, informarnos y debatir enérgicamente por el respeto a 

nuestros impuestos. Por otro lado, las organizaciones de la sociedad  civil tienen un 

origen filantrópico que no debe desvirtuarse con el uso indebido de recursos públicos. 

Como entes públicos  que  detentan dinero público, las OSCs son también un pendiente 

por incluir en la Ley Federal de Transparencia. 

Los sindicatos instan el tema más delicado; son una tarea urgente para nuestros 

legisladores; si algunas de las entidades estatales han legislado favorablemente para 

obligar aún indirectamente a transparentar los recursos públicos transferidos a las 

organizaciones gremiales. 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. Debemos seguir su ejemplo, debemos apoyar las iniciativas de la senadora 

Hernández Ramos y del senador Creel para lograr la fiscalización de los gremios. 

Reconozco que no es sencillo, nos atan los atavismos e ideologías retrógradas de un 

régimen ya superado: la realidad es que ya superamos al régimen pero NO del todo sus 

prácticas corruptas. La SCJN respecto al tema se ha mostrado renuente y fiel a la libertad 

sindical (ver tesis jurisprudenciales en anexos). 
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Como bien decía Norberto Bobbio Los derechos fundamentales encuentran sus límites 

solamente frente a otros derechos fundamentales. He aquí la labor histórica de los 

órganos de gobierno capaces de cambiar la situación, ya basta de complicidades y 

apostemos por un México limpio y transparente. 
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V ANEXOS 

I.  

1.- Registro No. 6606 
Asunto: AMPARO EN REVISIÓN 572/2000. 
Promovente: SINDICATO NACIONAL DE CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO. 
Localización: 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XII, Agosto de 2000; Pág. 150; 

SINDICACIÓN ÚNICA. LAS LEYES O ESTATUTOS QUE LA PREVÉN, 
VIOLAN LA LIBERTAD SINDICAL CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 
123, APARTADO B, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL. 

El artículo 123 constitucional consagra la libertad sindical con un sentido pleno de 
universalidad, partiendo del derecho personal de cada trabajador a asociarse y 
reconociendo un derecho colectivo, una vez que el sindicato adquiere existencia y 
personalidad propias. Dicha libertad debe entenderse en sus tres aspectos 
fundamentales: 1. Un aspecto positivo que consiste en la facultad del trabajador 
para ingresar a un sindicato ya integrado o constituir uno nuevo; 2. Un aspecto 
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negativo, que implica la posibilidad de no ingresar a un sindicato determinado y la 
de no afiliarse a sindicato alguno; y 3. La libertad de separación o renuncia de 
formar parte de la asociación. Ahora bien, el mandamiento de un solo sindicato de 
burócratas por dependencia gubernativa que establezcan las leyes o estatutos 
laborales, viola la garantía social de libre sindicación de los trabajadores prevista 
en el artículo 123, apartado B, fracción X, de la Constitución Federal de la 
República, toda vez que al regular la sindicación única restringe la libertad de 
asociación de los trabajadores para la defensa de sus intereses. 

Amparo en revisión 337/94. Sindicato del Personal Académico de la Universidad 
de Guadalajara. 21 de mayo de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: 
Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: 
Alfredo E. Báez López. 
 
Amparo en revisión 338/95. Sindicato de Solidaridad de los Trabajadores de los 
Poderes del Estado de Oaxaca y Organismos Descentralizados. 21 de mayo de 
1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
 
Amparo en revisión 408/98. Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio de 
Administración Tributaria y coags. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez 
votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco 
Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto el Ministro Juan Díaz Romero. 
Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
 
Amparo en revisión 1339/98. Francisco Pacheco García y coags. 11 de mayo de 
1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán.  
 

II 

1.- Registro No. 4113 
Asunto: AMPARO EN REVISION 337/94. 
Promovente: SINDICATO DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA. 
Localización: 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; V, Enero de 1997; Pág. 118;  
  

 

SINDICACIÓN ÚNICA. LAS LEYES O ESTATUTOS QUE LA PREVÉN, 
VIOLAN LA LIBERTAD SINDICAL CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 
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123, APARTADO B, FRACCIÓN X,CONSTITUCIONAL. 

El artículo 123 constitucional consagra la libertad sindical con un sentido pleno de 
universalidad, partiendo del derecho personal de cada trabajador a asociarse y 
reconociendo un derecho colectivo, una vez que el sindicato adquiere existencia y 
personalidad propias. Dicha libertad debe entenderse en sus tres aspectos 
fundamentales: 1. Un aspecto positivo que consiste en la facultad del trabajador 
para ingresar a un sindicato ya integrado o constituir uno nuevo; 2. Un aspecto 
negativo, que implica la posibilidad de no ingresar a un sindicato determinado y la 
de no afiliarse a sindicato alguno; y 3. La libertad de separación o renuncia de 
formar parte de la asociación. Ahora bien, el mandamiento de un solo sindicato de 
burócratas por dependencia gubernativa que establezcan las leyes o estatutos 
laborales, viola la garantía social de libre sindicación de los trabajadores prevista 
en el artículo 123, apartado B, fracción X, de la Constitución Federal de la 
República, toda vez que al regular la sindicación única restringe la libertad de 
asociación de los trabajadores para la defensa de sus intereses. 

Amparo en revisión 337/94. Sindicato del Personal Académico de la Universidad 
de Guadalajara. 21 de mayo de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: 
Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: 
Alfredo E. Báez López. 
 
Amparo en revisión 338/95. Sindicato de Solidaridad de los Trabajadores de los 
Poderes del Estado de Oaxaca y Organismos Descentralizados. 21 de mayo de 
1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
 
Amparo en revisión 408/98. Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio de 
Administración Tributaria y coags. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez 
votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco 
Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto el Ministro Juan Díaz Romero.  
 

III 

  

Registro No. 243321 

Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Cuarta Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
115-120 Quinta Parte 
Página: 77 
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Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 

PREFERENCIA, DERECHOS DE, POR ANTIGÜEDAD, Y 
AUTONOMIA SINDICAL. 

Para la concesión o negativa del amparo es importante analizar lo que significa 
la autonomía sindical, relacionándola con el derecho de ocupación por causa de 
antigüedad. Es principio del derecho mexicano del trabajo, conforme a la 
fracción XVI del artículo 123 constitucional y a los artículos 356, 357, 359, 366 
y 368 de su ley reglamentaria, el de la autonomía de la asociación, misma que se 
interpreta como la capacidad de organización, de creación del estatuto al que 
habrán de constreñirse sus socios, de administración de su patrimonio, de 
funcionamiento y de actividad externa para el logro de sus fines inmediatos y 
mediatos. Conforme al régimen jurídico existente, tal autonomía es operativa y 
en nada se afecta por las limitaciones que le imponen los derechos en protección 
a los trabajadores que establece la legislación, o sean, los que contiene el orden 
jurídico imperante, tal y como lo es el de ocupación, condicionante de la 
sobrevivencia de las personas y que en el ámbito del trabajo se consagra 
mediante las preferencias a que se refiere el artículo 154 del código laboral 
vigente. Expresando en otras palabras, en nada se afecta la autonomía sindical o 
desmerece la facultad, libre de los socios de un sindicato para dictarse su ley 
suprema, si en cuenta toman la prevalencia de los derechos que reconoce el 
orden jurídico en favor de los propios trabajadores, cuya custodia y defensa 
corresponde a las organizaciones sindicales. La preferencia ocupacional se 
consignó como una obligación de los patrones para quienes necesitan la 
ocupación, convirtiéndose en un derecho para los tutelados en la Ley Federal del 
Trabajo de 1931, en cuyo artículo 111, fracción I, se dispuso que eran 
obligaciones de aquéllos preferir en igualdad de circunstancias a los mexicanos, 
respecto de quienes no lo sean; o los que les hayan servido satisfactoriamente 
con anterioridad, respecto de quienes no estén en ese caso; y a los sindicalizados, 
respecto de los que no lo estén, a pesar que no exista relación contractual entre el 
patrón y la organización sindical a que pertenezcan; entendiéndose por 
sindicalizado todo trabajador que se encuentra agremiado a cualquier 
organización sindical lícita. Esta preferencia en la legislación vigente se ratifica 
en el artículo 154, como sigue: "Si no existe contrato colectivo o el celebrado no 
contiene cláusula de admisión a que se refiere el párrafo primero del artículo 
395, los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los 
trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan 
servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra 
fuente de ingreso económico, tengan a su cargo una familia y a los 
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sindicalizados respecto de quienes no lo estén. Se entiende por sindicalizado a 
todo trabajador que se encuentre agremiado a cualquier organización sindical 
legalmente constituida". La diferencia sustancial entre la legislación anterior y la 
vigente, se concreta en que si no existe contrato colectivo o el celebrado no 
contiene cláusula de admisión, no desaparece la obligación a cargo del patrón de 
preferir a los trabajadores en el orden y por las causas a que se ha hecho 
mención; de donde la adición condujo al criterio de esta Cuarta Sala, en el 
sentido de que son los sindicatos quienes se sustituyen en la obligación patronal 
respecto a la preferencia ocupacional en favor de los trabajadores, cuando están 
en las circunstancias previstas por el artículo 154, de donde surge aparentemente 
una antinomia entre los principios informadores de la libertad sindical y los de 
protección legal sobre la ocupación de los trabajadores. En la exposición de 
motivos de la Ley del Trabajo en vigor, se indica sobre el artículo 154, que "en 
los últimos años han agravado el problema de algunos trabajadores que sin tener 
el carácter de trabajadores de planta, prestan habitualmente sus servicios 
supliendo las vacantes transitorias y temporales, o ejecutando trabajos 
extraordinarios o para obra determinada que no constituyan una actividad normal 
permanente de la empresa. En lo sucesivo, estos trabajadores estarán protegidos 
por las normas que se acaban de mencionar, de tal manera que en igualdad de 
circunstancias deberán ser preferidos para la continuación de los trabajos y para 
cubrir las vacantes que ocurran". Con esa disposición, el legislador ratificó un 
derecho para los trabajadores: el preferencial en la ocupación por razón de 
antigüedad de servicios; es decir, que los trabajadores temporales, eventuales o 
transitorios pueden ser de planta al ocurrir una vacante, o cuando menos 
utilizando sus servicios cada vez que existan posibilidades, atendiendo al sentido 
tutelar que tiene la legislación laboral y al propósito que tuvo el legislador, sin 
desatender también que haya determinación del interesado para disfrutar del 
derecho, cumpliendo a su vez con las obligaciones que tiene en los términos del 
artículo 155 de la ley. 

Amparo directo 1774/78. Sección 29 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana. 7 de agosto de 1978. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Secretario: Moisés Duarte 
Aguíñiga. 
 
Séptima Epoca, Quinta Parte: 
 
Volumen 87, página 22. Amparo directo 2934/75. Guadalupe Aguirre 
Castellanos. 19 de marzo de 1976. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan 
Moisés Calleja García. Secretario: Moisés Duarte Aguíñiga. 
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Genealogía:  
Informe 1976, Segunda Parte, Cuarta Sala, tesis 40, págs. 

 

IV 

Registro No. 20734 

Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XXV, Abril de 2007 
Página: 1704 

Tema: EXPEDICIÓN DE COPIAS POR LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO. 
LOS MIEMBROS DE UN SINDICATO TIENEN INTERÉS LEGÍTIMO PARA 
SOLICITARLAS Y, POR ELLO, DEBE ACORDARSE FAVORABLEMENTE 
AQUÉLLA. 

Voto particular que formula el Magistrado Genaro Rivera: Disiento respetuosamente 
del criterio de la mayoría, pues si bien es correcto el sobreseimiento en cuanto al 
acto reclamado consistente en la omisión de acordar la petición, pero en relación 
con el acto reclamado consistente en el oficio de treinta de junio de dos mil seis, a 
través del cual se negó la expedición de copias, estimo que en el caso debe 
negarse el amparo, lo cual considero así, porque el quejoso no acreditó ante la 
responsable tener un interés jurídico para solicitar copia certificada de la 
toma de nota de la directiva sindical que feneció el treinta y uno de enero de 
dos mil cinco, así como de los estatutos sindicales.-Se arriba a la anterior 
conclusión, porque del artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, transcrito en el proyecto de la mayoría, se advierte que 
los jefes de unidad, el coordinador general y los directores generales de esa 
dependencia, tienen la facultad genérica de expedir certificaciones de los 
documentos originales o copias autorizadas que obren en los archivos de la unidad 
administrativa correspondiente, sólo a aquellas personas que lo soliciten y 
acrediten interés jurídico en el asunto de que se trate.-Ello significa que la 
condición a la que está sujeta la obligación de expedir copias de los 
documentos relativos, es acreditar un interés jurídico en el asunto que motive 
la solicitud de copias, lo que no logró acreditar el quejoso ante la Dirección 
General de Registro de Asociaciones.-Así, el derecho a solicitar información 
de la vida interna de los sindicatos no puede considerarse irrestricta, porque 
se trata de personas jurídicas cuya actividad se ubica en el ámbito privado, 
por lo que su difusión no puede ser indiscriminada o general, ni obedecer a la 
simple curiosidad del ciudadano, sino a un interés que legitime o relacione al 
solicitante con la información requerida y que la difusión de ésta no 
perjudique al interés público.-Es incuestionable que por su propio derecho no 
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tiene interés jurídico para solicitar las citadas copias, porque sólo está pidiéndolas 
con motivo de intereses particulares que como persona física le corresponden, por 
lo que la afectación al artículo 8o. constitucional de que se duele, resulta inexacta, 
en atención a que ese precepto consagra el derecho de todo gobernado a recibir 
una respuesta de parte de la autoridad a la que se ha dirigido la petición y, en el 
caso, la autoridad cumplió con la garantía al emitir el acuerdo relativo a la petición, 
pero por supuesto, no está obligada a resolver favorablemente a los intereses del 
peticionario; por ende, la violación que dice le causa no se materializa, pues la 
solicitud que elevó no se obsequia al público en general, sino a las personas que 
representan legalmente al sindicato.-Sirve de apoyo a lo anterior, en lo sustancial, 
la tesis aislada P. LXI/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 71, cuyos rubro y texto dicen: 
"DERECHO A LA INFORMACIÓN. EL ARTÍCULO 112, FRACCIÓN VII, DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, NO LO VIOLA 
POR LIMITAR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS 
Y CONSTANCIAS DE ARCHIVO, ASÍ COMO DE ACUERDOS ASENTADOS EN 
LOS LIBROS DE ACTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS, SÓLO A LAS PERSONAS 
QUE TENGAN INTERÉS LEGÍTIMO Y SIEMPRE QUE NO SE PERJUDIQUE EL 
INTERÉS PÚBLICO.-El artículo 112, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal 
para el Estado de Guanajuato, establece que las copias certificadas de 
documentos y constancias de archivo, así como de los acuerdos asentados en los 
libros de actas de las sesiones de los Ayuntamientos del Estado de Guanajuato, 
sólo se expedirán cuando el solicitante acredite tener un interés legítimo y siempre 
que no se perjudique el interés público. Por otra parte, del análisis de los artículos 
55, 59, 65 y 69 de dicha ley orgánica se advierte que el resultado de las sesiones 
de los Ayuntamientos, plasmado en los libros o folios de actas de esos órganos de 
gobierno y administración de los Municipios, involucra la discusión y resolución de 
intereses de diversa índole (municipal, estatal, nacional, social y particular), por lo 
que su difusión no puede ser indiscriminada o general, ni obedecer a la simple 
curiosidad del ciudadano, sino a un interés que legitime o relacione al solicitante 
con la información deseada y que la difusión de ésta, aun en ámbitos tan 
reducidos, no perjudique el interés público. Por consiguiente, lo dispuesto en el 
artículo 112, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato, no viola el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en virtud de que las limitaciones contenidas en dicho precepto 
encuentran su justificación en la naturaleza de la información solicitada, la que por 
derivar de los entes públicos referidos, no es dable difundir en todos sus renglones, 
como se dijo, de manera masiva y sin discriminación alguna, ya que ello atentaría, 
en algunos casos, en contra de intereses públicos y privados.".-Por todo lo anterior 
considero que debe modificarse la sentencia recurrida, sobreseer y negar el 
amparo. 

V 
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Registro No. 169585 

Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVII, Mayo de 2008 
Página: 1173 
Tesis: I.3o.T.185 L 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 

TITULARIDAD DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. 
CONDICIONES EN QUE SE DEBE EFECTUAR EL RECUENTO PARA 
GARANTIZAR LA LIBERTAD SINDICAL. 

En razón a que el derecho a la libertad sindical constituye un elemento básico 
de cualquier Estado democrático de derecho, conforme ha sido reconocido en el 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 87 de la 
Organización Internacional del Trabajo y las diversas jurisprudencias y tesis 
emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concatenado con el 
hecho de que la autoridad tiene la rectoría del proceso laboral, pues le 
corresponde el conocimiento y resolución de los conflictos del trabajo, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 604 y 621 de la Ley Federal del 
Trabajo y además que tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para 
lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso para garantizar 
a los trabajadores sufragantes el ejercicio pleno de sus derechos, al desahogar la 
diligencia de recuento, y tomando en lo que resulte aplicable lo dispuesto en el 
artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo, cuando se trata de titularidad del 
contrato colectivo, la autoridad debe aplicar los principios, elementos y marcos 
normativos que contenga y determinen un sistema de votación con instrumentos 
esenciales, como son: a) Padrón integrado con la información que le brinden la 
empresa, los sindicatos contendientes y terceros (IMSS, INFONAVIT, SAR, 
etc.), pues la autoridad puede allegarse de cualquier medio idóneo para 
confeccionarlo; b) Lugar neutral y de fácil acceso a los trabajadores que 
participen en esa jornada, como puede ser el local de la Junta, plaza pública, 
escuela, etc., diverso al de la empresa y de los locales sindicales de las 
organizaciones contendientes, y contar con las características necesarias para 
evitar cualquier tipo de presión o de lesión a los votantes. Estarán presentes en la 
jornada comicial únicamente la autoridad laboral y los representantes de los 
sindicatos en el número previamente determinado por aquélla, sin la presencia 
del patrón o representante de éste; c) Boletas y urnas que deberán tener 
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características de fácil comprensión para los votantes y que serán del 
conocimiento previo de los representantes sindicales. Una vez aprobadas 
deberán ser foliadas y rubricadas. Consecuentemente, deberá ordenarse la 
existencia de mamparas que protejan al votante al momento de elegir al sindicato 
de su preferencia, además de colocar en un lugar visible las urnas en donde 
depositará su voto; d) Los votantes deberán identificarse mediante documento 
oficial como puede ser credencial del Instituto Federal Electoral, pasaporte o 
cartilla del Servicio Militar Nacional y/o recibo de pago. Únicamente podrán 
sufragar las personas que aparezcan en el listado elaborado por la autoridad; e) 
Tiempo suficiente para la votación para que puedan concurrir los trabajadores; 
de ser necesario la autoridad podrá fijar que la diligencia se lleve a cabo en un 
día hábil o inhábil; f) Diligencia de la recepción de la votación en la que la 
autoridad procederá a recibir el sufragio de los trabajadores de manera libre y 
secreta, únicamente ante la presencia de los representantes de los sindicatos 
contendientes y en la que, de haber objeciones, las recibirá sólo respecto de los 
trabajadores que concurran a la jornada; y g) Concluida la votación la autoridad 
procederá a la apertura de las urnas y al cómputo correspondiente en presencia 
de los representantes y se hará constar en el acta; en caso de existir objeciones, 
señalará día y hora para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y 
rendición de pruebas, como lo marca la fracción V del numeral 931 de la Ley 
Federal del Trabajo, en la que se desahogarán, en caso de existir, tanto las 
objeciones a los trabajadores que acudieron al recuento como al contenido de las 
boletas, finalizando con la resolución correspondiente. Atento a ello, dado que la 
autoridad es la rectora del proceso, si al ordenar el desahogo de la diligencia de 
recuento no estableció estas condiciones mínimas para que el ejercicio del voto 
se pueda considerar libre, se violenta el derecho a la libertad sindical, pues tal 
abstención de la autoridad limita el derecho de los trabajadores para poder 
decidir aplenitud. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 23083/2007. Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. 9 de abril de 2008. 
Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Arturo Mercado López. Secretaria: Alma 
Ruby Villarreal Reyes. 
 
Nota: Por ejecutoria de fecha 10 de septiembre de 2008, la Segunda Sala declaró 
parcialmente improcedente la contradicción de tesis 74/2008-SS en que participó 
el presente criterio. 
VI 
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SINDICATOS. CUANDO UNA ORGANIZACIÓN COLECTIVA SE 
CONSTITUYE COMO NACIONAL Y SOLICITA SU REGISTRO COMO 
TAL, PERO LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE SU 
CONOCIMIENTO LO EFECTÚA CON EL CARÁCTER DE LOCAL, 
CON ELLO INFRINGE LA GARANTÍA DE LIBERTAD SINDICAL. 

El artículo 123, apartado A, fracción XVI, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos prevé el derecho de los patrones y trabajadores de 
coaligarse para la defensa de sus intereses, constituyendo sindicatos, los cuales 
pueden ser de varios tipos, tal como lo señala el artículo 360 de la Ley Federal 
del Trabajo. Por otra parte, tienen la libertad de elegir libremente a sus 
representantes; organizar su administración y sus actividades, formular su 
programa de acción; así como la de redactar sus estatutos y reglamentos 
conforme a los requisitos establecidos en el diverso numeral 371 de la 
legislación laboral. Finalmente, el precepto 365 de la citada legislación obliga a 
los sindicatos a su registro en los casos de competencia local en las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje. Consecuentemente, si un sindicato, haciendo uso de su 
libertad sindical, se constituyó como nacional por tener agremiados trabajadores 
que, dadas sus actividades, pueden desempeñarse en cualquier lugar de la 
República y solicitó su registro con tal carácter, la citada Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje debe otorgar en esos términos el registro 
correspondiente, pues de estimar lo contrario se infringiría la garantía de libertad 
sindical. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 823/2005. Sindicato Futbolistas Agremiados de México. 24 
de junio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. 
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