
 
 
 
 
 
 
 

Guadalajara, Jalisco, a 6 de diciembre de 2019 
INAI/491/19 

  
 

PRESENTA INAI LA SEGUNDA EDICIÓN DEL LIBRO “ALCANCES DE LA REFORMA 
CONSTITUCIONAL RESPECTO AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN 

SINDICATOS” EN LA FIL 2019 
 

• La transparencia y la rendición de 
cuentas generan confianza, que se va a 
convertir en fortaleza de los sindicatos: 
María Patricia Kurczyn Villalobos, 
Comisionada del INAI 

• La autonomía sindical no se opone con 
la obligación de las organizaciones 
sindicales de transparentar y rendir 
cuentas: Alfredo Sánchez Castañeda, 
autor del libro 

 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) presentó la segunda edición del Libro “Alcances de la Reforma 
constitucional respecto al derecho de Acceso a la Información en Sindicatos”, en el 
marco de la 33º Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). 
  
Durante la presentación, la Comisionada del INAI, María Patricia Kurczyn Villalobos, 
subrayó que la transparencia en los sindicatos constituye un factor importante que 
contribuye a elevar los índices de la democracia en México. 
 
“Con la transparencia y la rendición de cuentas lo que se va a ganar es confianza; 
una confianza al interior del sindicato y también para la propia empresa; una 
confianza muy importante que se va a convertir en fortaleza del sindicato, que lo 
puede llevar a una participación democrática con mayor eficiencia y con mayor peso, 
una participación real, con legitimidad”, subrayó. 
 
En su intervención, el autor del libro, Alfredo Sánchez Castañeda, señaló que uno de 
los planteamientos expuestos en la obra es que la autonomía sindical no se opone 
con la obligación de las organizaciones sindicales de transparentar y rendir cuentas, 
por el contrario, les da legitimidad ante sus agremiados.  
 
“Nosotros creemos que no hay oposición, que pueden operar conjuntamente porque 
de hecho decimos: mientras un sindicato transparenta y rinde cuentas se convierte 
en un sindicato fuerte porque adquiere legitimidad hacia sus afiliados”, subrayó.  
 



 
 
 
Sánchez Castañeda indicó que, si bien hay todavía un déficit en materia de 
transparencia sindical, se ha avanzado en dos aspectos fundamentales, por un lado, 
la obligación legal de trasparentar y rendir cuentas de los sindicatos se ha ido 
detallando, al incluirlos como sujetos obligados a nivel federal y, por otro, se ha 
observado en el INAI un alto porcentaje de cumplimiento en la respuesta de las 
organizaciones sindicales a las solicitudes de información. 
 
En su oportunidad, la Directora General de Enlace con Autoridades Laborales, 
Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales del INAI, Graciela Sandoval 
Vargas, señaló que la segunda edición de la obra surge del interés de conocer el 
impacto de las reformas en materia de transparencia en las organizaciones 
sindicales, con el propósito de facilitar el proceso de incorporación de las 
organizaciones gremiales como sujetos obligados. 
 
“Este ha sido un libro de base para todos los sindicatos, que se han ido convenciendo 
poco a poco de cumplir con estas obligaciones. Hemos tenido un avance, de ahí la 
necesidad de sacar una segunda edición actualizada, porque les ha sido de mucha 
utilidad”, concluyó. 
  

  
-o0o- 

 


