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TRANSPARENCIA, ALIADA DE LOS SINDICATOS EN LA DEFENSA DE LOS 
INTERESES DE SUS AGREMIADOS: OSCAR GUERRA  

 

 El comisionado del INAI afirmó que un 
sindicato que  no es transparente y  no rinde 
cuentas, es más difícil que pueda conseguir 
buenas negociaciones con los patrones 

 Participó en el foro Avances y Retos de la 
Transparencia en los Sindicatos, 
convocado por el Instituto   
   

Para los sindicatos  la transparencia es una aliada que los fortalece en su misión de 

defender los intereses de sus agremiados, es decir, mejores condiciones labores, 

salariales y de prestaciones, afirmó el comisionado del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales (INAI), 

Oscar Guerra Ford.  

“Los sindicatos deben ver a la transparencia como una aliada, ya que ésta ha 

demostrado que un país cuando tiene un grado de sindicalismo mayor, no sólo 

cuantitativamente sino cualitativamente, con un poder de negociación mayor,  la 

distribución del ingreso no tiende a ser tan aguda”, enfatizó.     

Durante el foro Avances y Retos de la Transparencia en los Sindicatos, 

convocado por el  INAI, el comisionado insistió en que toda organización sindical 

transparente y que rinde cuentas, adquiere mayor fuerza de negociación con los 

patrones.  

“Un sindicato que  no es transparente, que no rinde cuentas, es débil hasta para sus 

propios agremiados y es más difícil que pueda conseguir buenas negociaciones”, 

apuntó.  

Al participar en el panel “La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) como 

herramienta tecnológica para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia”, 

Guerra Ford dijo que el INAI ha registrado un total de 147 sindicatos que reciben 

recursos públicos y que, por tanto, son nuevos sujetos obligados.  



Expuso que dicho padrón ya está contenido en la PNT, con el fin de que las 

organizaciones puedan ser motivo de solicitudes de información.  

Por su parte, la presidenta del Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y 

Rendición de Resultados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTE), Mirna Isabel Saldívar Paz,  indicó que a través de la PNT, su organización 

ha recibido 44 solicitudes de información, la cuales, apuntó, se han respondido en 

tiempo y forma. 

“Un particular nos solicitó conocer todos los recursos públicos que han recibido 

todas las secciones  sindicales del SNTE, incluyendo el Comité Ejecutivo Nacional. 

De inmediato, giramos instrucciones y cada sección sindical en los estados, 

cumplieron en enviar la información, para atender la petición del particular”, expuso. 

Saldívar Paz precisó que, a través de la misma herramienta electrónica y su Sistema  

de Gestión de Medios de Impugnación, se les ha notificado de sólo 4 recursos de 

revisión presentados ante el INAI. 

A su vez, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Procuraduría General de la República, Humberto Nava Genera, dijo que el estatuto 

de su organización, los obliga a informar a sus agremiados, cada año, del destino 

de los recursos públicos que recibe.   

“La institución da resultados y, por tanto, el sindicato debe dar los mismos 

resultados, con legalidad, certeza y transparencia”, remarcó el dirigente gremial.      

Finalmente, el consejero presidente del Instituto de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales de Quintana Roo, José Orlando Espinosa 

Rodríguez, destacó los beneficios de la PNT, a través de presentación descriptiva 

de sus contenidos. 

“Este es un sistema, que en el momento que esté funcionando al 100 por ciento, va 

a ser un sistema único a nivel mundial. Tenemos más de ocho  mil sujetos obligados, 

que van a estar en esta Plataforma Nacional de Transparencia”, destacó  

El coordinador Ejecutivo del INAI, José de Jesús  Ramírez Sánchez, fungió como 

moderador del panel.   
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