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Unidad de Enlace 

 
 
 
 

 

Estimado solicitante, respecto del folio 0002700061215, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 

“Del Articulo 123 Apartado B, adendum del capitulo cuarto acerca de la libre sindicación. 
 

Bajo que Condiciones Generales de Trabajo el sindicato minoritario actúa?, se debe dar visto o 

participación para la modificación de las mismas?, porque no aparecen las modificaciones en este 

Apartado B del Articulo 123 el cual tiene vigencia desde 1963 y no hay información acerca del tema 

en comento?.” 

 
Me permito hacer de su conocimiento que en términos de lo señalado por el artículo 40 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que a la letra señala lo 

siguiente: 

 
“Artículo 40. Cualquier persona o su representante podrá presentar, ante la unidad de enlace, una 

solicitud de acceso a la información mediante escrito libre o en los formatos que apruebe el Instituto. 
La solicitud deberá contener: 

 
Las unidades de enlace auxiliarán a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso 

a la información, en particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir. Cuando la 
información solicitada no sea competencia de la entidad o dependencia ante la cual se 
presente la solicitud de acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular 
sobre la entidad o dependencia competente.” 

 
En este sentido es necesario orientar al solicitante ante que autoridades puede recurrir para 

requerir la Información de su interés, la cual y derivado de lo solicitado en el sentido de mencionar 
que  se realizó una revisión de la Ley Federal de Los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional 

 
La cual señala en su artículo 72 lo siguiente: 
 
“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. 
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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.” 

 

Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información a la Unidad 

de Enlace del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 
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