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Ciudad de México, a veintinueve de agosto de dos mil dieciséis. 

VISTA: La solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada a 
través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
se requiere: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entregada por internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“numero de sindicatos y numero personas que los conforman en sonora.” (sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la citada Ley 
Federal, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en el 
ámbito del Poder Ejecutivo Federal, por lo que su competencia se circunscribe en primer orden al nivel federal 
y en modo alguno cuenta con atribuciones para llevar el registro de Sindicatos. 

No obstante lo anterior y con el propósito de que pueda conocer, si así resulta de su interés, 
cuáles son las atribuciones de esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como 
de las unidades administrativas y servidores públicos que la integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Corresponde al Gobierno del Estado de Sonora; a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y 
al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la atención de la presente solicitud de información, en 
términos de los artículos 43, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 356, 
357, 364 BIS, 365 y 365 BIS de la Ley Federal del Trabajo; 1, 67 y 72 de la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; 21, 26, 27 y 81 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 22 y  33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora; 1, 26, 27 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2 y 19 del Reglamento 
Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y 1, 3, 5 y 27 del Reglamento Interior del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje, normativa que a continuación se transcribe:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja 

California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, 

Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 

León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México. 

… 
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Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, y no podrá reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 

corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 

sujeción a las siguientes normas: 

… 

VI. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que 

expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias; y 

… 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 

promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el 

trabajo, las cuales regirán: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, 

todo contrato de trabajo: 

I… 

XVI.  Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de 

sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. 

B.  Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: 

I… 

X.  Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses 

comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de los 

requisitos que determine la ley, respecto de una o varias dependencias de los Poderes Públicos, 

cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que este artículo les consagra; 

… 

Ley Federal del Trabajo 

Artículo 356.- Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, 

mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. 

Artículo 357.- Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos, sin 
necesidad de autorización previa. 

Cualquier injerencia indebida será sancionada en los términos que disponga la Ley. 

… 

Artículo 364 Bis. En el registro de los sindicatos se deberán observar los principios de legalidad, 
transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad, autonomía, 
equidad y democracia sindical. 
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Artículo 365.- Los sindicatos deben registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

en los casos de competencia federal y en las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los de 
competencia local, a cuyo efecto remitirán por duplicado: 

I. Copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva; 

II. Una lista con el número, nombres y domicilios de sus miembros y con el nombre y domicilio 
de los patrones, empresas o establecimientos en los que se prestan los servicios; 

III. Copia autorizada de los estatutos; y 

IV. Copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese elegido la directiva. 

Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores serán autorizados por el Secretario 
General, el de Organización y el de Actas, salvo lo dispuesto en los estatutos. 

Artículo 365 Bis. Las autoridades a que se refiere el artículo anterior harán pública, para 

consulta de cualquier persona, debidamente actualizada, la información de los registros de los 
sindicatos. Asimismo, deberán expedir copias de los documentos que obren en los expedientes 
de registros que se les soliciten, en términos del artículo 8o. constitucional, de lo dispuesto por 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de las leyes 
que regulen el acceso a la información gubernamental de las entidades federativas, según 
corresponda. 

El texto íntegro de las versiones públicas de los estatutos en los sindicatos deberá estar 
disponible en los sitios de Internet de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de las Juntas 
Locales de Conciliación y Arbitraje, según corresponda. 

Los registros de los sindicatos deberán contener, cuando menos, los siguientes datos: 

I. Domicilio; 

II. Número de registro; 

III. Nombre del sindicato; 

IV. Nombre de los integrantes del Comité Ejecutivo; 

V. Fecha de vigencia del Comité Ejecutivo; 

VI. Número de socios, y 

VII. Central obrera a la que pertenecen, en su caso. 

La actualización de los índices se deberá hacer cada tres meses. 

… 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 

Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional 

Artículo 1o.- La presente Ley es de observancia general para los titulares y trabajadores de las 

dependencias de los Poderes de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal, de las Instituciones 
que a continuación se enumeran: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, Juntas Federales de Mejoras Materiales, Instituto Nacional de la Vivienda, Lotería 
Nacional, Instituto Nacional de Protección a la Infancia, Instituto Nacional Indigenista, Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros, Comisión Nacional de Valores, Comisión de Tarifas de 
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Electricidad y Gas, Centro Materno-Infantil Maximino Avila Camacho y Hospital Infantil; así como 
de los otros organismos descentralizados, similares a los anteriores que tengan a su cargo 
función de servicios públicos. 

… 

Artículo 67.- Los sindicatos son las asociaciones de trabajadores que laboran en una misma 

dependencia, constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes. 

Artículo 72.- Los sindicatos serán registrados por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, 

a cuyo efecto remitirán a éste, por duplicado, los siguientes documentos. 

I.- El acta de la asamblea constitutiva o copia de ella autorizada por la directiva de la agrupación; 

II.- Los estatutos del sindicato. 

III.- El acta de la sesión en que se haya designado la directiva o copia autorizada de aquella, y 

IV.- Una lista de los miembros de que se componga el sindicato, con expresión de nombres, de 
cada uno, estado civil, edad, empleo que desempeña, sueldo que perciba y relación 
pormenorizada de sus antecedentes como trabajador. 

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, al recibir la solicitud de registro, comprobará por 
los medios que estime más prácticos y eficaces, que no existe otra asociación sindical dentro de 
la dependencia de que se trate y que la peticionaria cuenta con la mayoría de los trabajadores 
de esa unidad, para proceder, en su caso, al registro. 

… 

Constitución Política del Estado de Sonora 

Artículo 21.- El Estado de Sonora forma parte de la Federación de los Estados Unidos 

Mexicanos. Es libre e independiente de los demás Estados de la Federación y soberano en todo 

lo que se refiere a su administración y régimen interiores. Conserva con los demás Estados de 

la Unión las relaciones que le impone la Constitución General de la República. 

… 

Artículo 26.- El Supremo Poder del Estado se divide para su ejercicio en LEGISLATIVO, 

EJECUTIVO Y JUDICIAL. 

Artículo 27.- No podrán reunirse dos o más Poderes en una sola persona o corporación, ni 

depositarse el Legislativo en un solo individuo, excepto en el caso previsto por la fracción XXXIII 

del Artículo 64 de esta Constitución. 

… 

Artículo 81.- Para el despacho de los asuntos de orden administrativo del Poder Ejecutivo, la 

administración pública será directa y paraestatal, conforme a la Ley Orgánica que expida el 

Congreso del Estado, la cual definirá las facultades que serán competencia de la administración 

directa y definirá las bases generales de creación, operación, vigilancia y supresión del sector 

paraestatal. 
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Habrá un Secretario de Gobierno, quien tendrá las facultades y obligaciones que le confiere esta 

Constitución y demás leyes. Además, habrá los Secretarios y demás órganos y unidades que la 

administración requiera, quienes tendrán las atribuciones que les señale la Ley Orgánica. 

Los Subsecretarios de Gobierno auxiliarán en sus funciones y suplirán en sus ausencias 

temporales al Secretario de Gobierno y tendrán las facultades y obligaciones que les señale la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

… 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora 

Artículo 1o.- La presente Ley establece la estructura, funcionamiento y bases de organización 

del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 

… 

Artículo 22.- Para el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, 

el Poder Ejecutivo del Estado contará con las siguientes dependencias: 

I… 

X.- Secretaría del Trabajo; 

… 

Artículo 33.- A la Secretaría del Trabajo le corresponde las facultades y obligaciones siguientes: 

A. En materia de trabajo y previsión social: 

I. Ejercer las funciones que el Ejecutivo del Estado le corresponden en materia de trabajo y 

previsión social; 

… 

VII. Impulsar, respaldar y promover la figura de la conciliación que permita resolver por la vía del 

acuerdo los conflictos que se presenten entre empresa y trabajadores; Coordinar la integración 

y establecimiento de las Junta Locales de Conciliación y Arbitraje, así como vigilar su 

funcionamiento; y 

… 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública 

Federal, centralizada y paraestatal. 

La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica 
del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública 
Centralizada. 

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones 
nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones 
nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública 
paraestatal. 

… 
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Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la 

Unión contará con las siguientes dependencias: 

Secretaría de Gobernación; 

… 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 

… 

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I… 

IX. Conducir las relaciones del Gobierno Federal con el Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado; 

… 

Artículo 40.- A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

I.- Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el Artículo 123 
y demás de la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos; 

IX.- Llevar el registro de las asociaciones obreras, patronales y profesionales de jurisdicción 
federal que se ajusten a las leyes; 

… 

Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Artículo 1. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene a su cargo el desempeño de las 

atribuciones que le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal 
del Trabajo, otras leyes y tratados internacionales, así como los reglamentos, decretos y 
acuerdos del Presidente de la República. 

Artículo 2. Al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, estará el Secretario del 

Despacho, Titular de la misma, quien para el desahogo de los asuntos de su competencia contará 
con los servidores públicos, unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados 
siguientes: 

A. Servidores Públicos: 

… 

B. Unidades Administrativas: 

I… 

IX. Dirección General de Registro de Asociaciones: 

… 

Artículo 19. Corresponde a la Dirección General de Registro de Asociaciones: 

I. Ejercer las atribuciones de la Secretaría en materia de registro de organizaciones sindicales y 
de altas o bajas de sus secciones o componentes, determinando su procedencia o 
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improcedencia, en términos de las disposiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo y 
demás ordenamientos que resulten aplicables; 

II. Determinar la procedencia o improcedencia de las comunicaciones de cambio de directivas 
de las organizaciones sindicales que se encuentren registradas ante la Secretaría y de sus 
secciones o componentes; 

III. Determinar la procedencia o improcedencia de las comunicaciones de modificación de los 
estatutos de las organizaciones sindicales que se encuentren registradas ante la Secretaría; 

IV. Determinar la procedencia o improcedencia de los informes de altas y bajas de miembros de 
las organizaciones sindicales que se encuentren registradas ante la Secretaría y de sus 
secciones o componentes; 

V. Asentar las cancelaciones de los registros de las organizaciones sindicales, cuando proceda 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

VI. Ejercer las atribuciones  que la Ley de Sociedades de Solidaridad Social y demás normativa 
que deriva de ésta, confiere a la Secretaría, con excepción de aquellas conferidas expresamente 
a otra unidad administrativa; 

VII. Expedir copias certificadas de los documentos que obren en los expedientes que se 
encuentren en los archivos de la Dirección General de Registro de Asociaciones; 

VIII. Preparar, con el apoyo de las unidades administrativas de la Secretaría competentes, las 
convenciones para la elección de los representantes de los trabajadores y de los patrones ante 
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Comisión Nacional para la Participación de los 
Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y Comisión Nacional de los Salarios Mínimos; 
efectuar los demás actos que se requieran y que de dichas convenciones se deriven, así como 
solicitar, previa aprobación del Secretario, la publicación de las convocatorias y demás 
documentos que lo requieran en los términos previstos en la Ley Federal del Trabajo; 

IX. Administrar y mantener permanentemente actualizada la información estadística de las 
organizaciones sindicales y de las Sociedades de Solidaridad Social, registradas ante la 
Dirección General de Registro de Asociaciones, y 

X. Ejercer las demás atribuciones de la Secretaría en materia de registro de organizaciones 
sindicales, así como en materia de modificación de los estatutos de dichas organizaciones y en 
materia de comunicaciones de cambio de directiva e informe de altas y bajas de éstas o de sus 
secciones o componentes establecidas en la Ley Federal del Trabajo y demás ordenamientos 
que, en su caso, resulten aplicables, así como realizar cualquier actuación y emitir todo auto, 
acuerdo, resolución o constancia, que deriven del cumplimiento y aplicación de dichas 
atribuciones. 

El Director General de Registro de Asociaciones, sin perjuicio del ejercicio directo de las 
facultades señaladas en el presente artículo y del auxilio que reciba de otros subordinados, podrá 
ser asistido por: 

a) El Director de Registro y Actualización, a quien corresponderá el ejercicio de las facultades 
establecidas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI y X, y 

b) El Director de Estadística Sindical, a quien corresponderá el ejercicio de las facultades 
establecidas en las fracciones VII, VIII y IX. 
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… 

Reglamento Interior del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 

Artículo 1.- El Reglamento del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene por objeto 
normar su organización y funcionamiento, determinar las facultades y atribuciones de sus 
servidores públicos, así como la forma en que podrán ser suplidos en sus ausencias. 

… 

Artículo 3.- El Tribunal es autónomo, con plena jurisdicción y competencia para tramitar y 

resolver los asuntos a que se refieren las Leyes Reglamentarias del Apartado B del Artículo 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 

Artículo 5.- Para el desahogo de los asuntos de su competencia, el Tribunal contará con los 

siguientes órganos, unidades y una coordinación: 

… 

La Secretaría General de Acuerdos; 

… 

Artículo 27.- Sin perjuicio de las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y demás 
disposiciones legales aplicables, al Secretario General de Acuerdos corresponde: 

I… 

V.- Llevar el control y dar trámite a los asuntos de carácter colectivo o sindical; 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Secretaría del 

Trabajo del Gobierno del Estado de Sonora, ubicada en Centro de Gobierno,  Boulevard. Paseo Río Sonora 

y Comonfort, Colonia Villa de Seris, Hermosillo, Sonora. C.P. 83280, a los teléfonos 662-213-4170, 662-

213-4170, 662-213-4644, 662-213-4644, 662-212-6337 y 662-212-6337 e incluso podrá consultar la 

página:  

www.st.sonora.gob.mx 

Asimismo, al Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, ubicado en Calle Dr. 
Hoeffer No. 65, esquina calle Bravo, Colonia Centenario, Hermosillo, Sonora, a los teléfonos 662-213-
1543, 662-213-1543, 213-7764, sin costo 01-800-701-6566, al correo electrónico 
unidaddeenlace@transparenciasonora.org o a través del Sistema Infomex Sonora, en la dirección 
electrónica: 

http://infomex.sonora.gob.mx/ 

Además, puede dirigir su solicitud a la Unidad de Transparencia de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, ubicado en Avenida Anillo Periférico Sur No. 4271, Edificio A, PB, Colonia Fuentes del 
Pedregal, Delegación Tlalpan, Ciudad de México, C. P. 14149, al teléfonos 3000-2100 extensiones 62368, 
62365 y 62342, al correo electrónico transparencia@stps.gob.mx; y  
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A la Unidad de Transparencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ubicada en 
Diagonal 20 de noviembre No. 275, Colonia Obrera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C. P. 
06800, al teléfono 5062-9700 extensión 15540, al correo electrónico tfca@segob.gob.mx o bien en ambos 
caso a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la dirección siguiente: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 
las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://www.congresoson.gob.mx/ 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de 
su representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, 
ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad 
de México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección 
que al calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 
están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 
Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 
la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a 
la información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 
Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 
donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
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