
PRESIDENCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

PARTIDO MORENA 

ACUERDO  

EN LO GENERAL: Por el que se exhorta al Secretario del Trabajo y Pre-

visión Social del Estado, para que informe a este Congreso cual ha sido 

el cumplimiento que se ha dado a las obligaciones previstas en los ar-

tículos 365 bis y 391 Bis de la Ley Federal del Trabajo, y a la Comisiona-

da Presidente del ITAIP, para que informe cual ha sido el seguimiento 

que ha dado dicho Instituto al cumplimiento de las mencionadas obli-

gaciones especiales de transparencia en materia laboral. 

APROBADO NO APROBADO 	  

SE DECLARA APROBADO EL ACUERDO PRESENTADO POR EL PARTIDO 

MORENA Y LEÍDO POR EL DIP. VICTOR MANUEL MORAN HER-

NANDEZ. 

DADO EN EL SALÓN BANITO JUAREZ GARCIA DEL PODER 

LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C., EN SESIÓN ORDI-

NARIA DE LA HONORABLE XXIII LEGISLATURA, A LOS 19 DÍAS DEL 

M 	-SE 	:RE DEL AÑO 2019. 
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PARLAMENTARIO 
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V O AC ji N 

TURA 
E í3,-94 

C. DIP. CATALINO ZAVALA MÁRQU 
Presidente de la Mesa Directiva 	a XXIII Le isla 
del Congreso del Estado de Ba • California. \ 

PR 
Compañeras y compañeros Diputados 

Sobre cumplimiento de los arts. 365 Bis y 391 Bis de la 

El suscrito Diputado VICT _MANUEL—NIORÁN,--J 
ECONÓMICA 

HERNÁNDEZ, en lo personal y en representación del GRUPO 
PARLAMENTARIO MORENA, y como integrante de la COMISIÓN DE 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, con fundamento en los artículos 27 
y 28 de la Constitución Política del Estado de Baja California, 110, 
114, 119 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
hago uso de esta Tribuna para presentar esta PROPOSICIÓN DE 
ACUERDO ECONÓMICO PARA QUE SE HAGA UN RESPETUOSO 
EXHORTO AL C. LIC. FRANCISCO AMADOR IRIBE PANIAGUA, 
SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL 
ESTADO, PARA QUE INFORME A ESTE CONGRESO CUAL HA 
SIDO EL CUMPLIMIENTO QUE SE HA DADO A LAS 
OBLIGACIONES PREVISTAS EN LOS ARTICULOS 365 Bis Y 391 
Bis DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, Y ASIMISMO A LA C. 
LIC. LUCIA ARIANA MIRANDA GOMEZ, EN SU CARÁCTER DE 
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO, PARA 
QUE INFORME CUAL HA SIDO EL SEGUIMIENTO QUE HA DADO 
DICHO INSTITUTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MENCIONADAS 
OBLIGACIONES ESPECIALES DE TRANSPARENCIA, misma 
Proposición que con fundamento en el artículo 119 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito someter a 
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esta Honorable Asamblea su aprobación con dispensa de trámite, 
por tratarse de un asunto urgente y de obvia e inmediata resolución, 
por tratarse del cumplimiento del derecho humano a la información y a 
la transparencia que debe ser garantizado por el Estado, previsto en el 
artículo 6 de nuestra Constitución Federal, en cuanto a unas 
obligaciones de transparencia especial previstas en los artículos 365 
Bis y 391 Bis de la Ley Federal del Trabajo, la cual es de rango 
constitucional por ser reglamentaria del Apartado A del artículo 123 de 
nuestra Carta Magna, conforme lo dispone el numeral 133 de la 
misma, integrando por lo tanto la Ley Suprema de nuestra nación, 
cuya omisión opera en menoscabo del derecho a la información de 
trabajadores, patrones, abogados litigantes y público en general, la 
cual formulo al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El artículo 6° de nuestra Constitución Federal contenido en 
el Capítulo 1 de su Título Primero, denominado DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y SUS GARANTIAS, establece en su primer párrafo el 
derecho humano a la información, respecto del cual en su Apartado A 
dispone que: "A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios 
y bases: L Toda la información en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente 
por razones de interés público y seguridad nacional, en los 
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términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho 
deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos 
obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 
sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los 
supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de 
inexistencia de la información.", y en su fracción III consagra la 
legitimación general para su ejercicio al establecer que: "///. Toda 
persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus 
datos personales o a la rectificación de éstos.", añadiendo en su 
fracción V que: "V. Los sujetos obligados deberán preservar sus 
documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a 
través de los medios electrónicos disponibles, la información completa 
y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los 
indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus 
objetivos y de los resultados obtenidos.", así como que "VII. La 
inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la 
información pública será sancionada en los términos que dispongan 
las leyes." (énfasis añadido) 

Nuestra Constitución local, en concordancia con lo 
establecido en la Constitución Federal, en su CAPÍTULO IV 
denominado DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS, 
dispone en el artículo 7 Apartado C llamado De la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que: "El derecho humano de acceso 
a la información, comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y 
recibir información.", agregando que: "En la interpretación de este 
derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad." 
(énfasis añadido) 

En el mismo sentido reglamentan las disposiciones de la 
Ley de Transparencia y acceso a la información pública para el 
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Estado de Baja California, cuyo objeto es reglamentar los Apartados 
antes precisados. 

En el caso que nos ocupa, la Ley Federal del Trabajo 
disponía en sus Artículos 365 Bis y 391 Bis, adicionados desde 2012, 
y reformados este año 2019, pero todavía aplicables para las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje locales, en términos del artículo Transitorio 
Tercero del Decreto publicado el 1° de mayo de 2019 en el Diario 
Oficial de la Federación, lo siguiente: 

"Artículo 365 Bis. Las autoridades a que se refiere el artículo 
anterior (Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de cada estado) 
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 80. 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. 
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La actualización de los índices se deberá hacer cada tres 
meses." 

(énfasis añadido) 

"Artículo 391 Bis. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje harán 
pública, para consulta de cualquier persona, la información de los 
contratos colectivos de trabajo que se encuentren depositados 
ante las mismas. Asimismo, deberán expedir copias de dichos 
documentos, en términos 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. 
De preferencia, el texto íntegro de las versiones públicas de los 
contratos colectivos de trabajo deberá estar disponible en forma 
gratuita en los sitios de Internet de las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje." 
(énfasis añadido) 

Sin embargo, trabajadores, patrones, abogados litigantes y 
público en general, manifiestan que no han podido encontrar esa 
disponibilidad de la información relativa a los registros de los 
sindicatos y de los contratos colectivos de trabajo, en los sitios de 
internet de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje en el Estado, 
en Mexicali, Tijuana y Ensenada, pues solamente la segunda tiene 
una página de internet en forma, y no tiene disponible esa información, 
ni tampoco aparece esa información en la página de la referida 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social estatal, en los términos que 
ordenan desde 2012 esos dispositivos 365 Bis y 391 Bis de la Ley 
Federal del Trabajo. 

En cuanto al artículo Transitorio Tercero del Decreto 
publicado el 1° de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, 
de donde deriva la vigencia de las obligaciones de transparencia antes 
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indicadas, hasta que entre en funciones el Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral, el mismo dispone a la letra: 

"Tercero. Plazo de inicio de funciones de la Autoridad 
Registra/. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral 
iniciará sus funciones en materia de registro de asociaciones 
sindicales y contratos colectivos de trabajo en un plazo no mayor de 
dos años a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
atendiendo a las posibilidades presupuestales. 

Al día siguiente en que se suspenda el servicio de registro de las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje, la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social y en su caso los Poderes Ejecutivos de las Entidades 
Federativas, iniciará operaciones el Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral. 

Hasta en tanto el Centro Federal de Conciliación y Registro 
Laboral no inicie sus funciones regístrales, las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje,  al igual que la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social continuarán con las funciones regístrales 
previstas en la Ley Federal del Trabajo  vigente al momento de la 
entrada en vigor del presente Decreto." 
(énfasis añadido) 

La mencionada omisión se ha presentado no obstante que, 
entre las atribuciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
previstas en la vigente Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Baja California, establece de manera expresa en la fracción 
XIX de su artículo 34 precisamente la siguiente: 

"XIX.- Integrar el Registro Público de Contratos 
Colectivos, Asociaciones Obreras, Gremiales y Patronales." 

Lo anterior resalta especialmente considerando que dentro 
del organigrama de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se 
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encuentran integradas las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje 
que existen en el Estado, pues aunque conforme al artículo 15 de la 
vigente Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja 
California, las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de Mexicali y 
Tijuana, (se omitió incluir a la de Ensenada) son Tribunales 
Administrativos con autonomía Jurisdiccional en el ámbito de su 
competencia, lo cierto es que dependen en lo administrativo y en 
cuanto a su presupuesto de la citada Secretaría del Trabajo estatal, y 
que la citada información pública no se encuentra en el régimen de 
excepción de haber sido declarada reservada o confidencial, pues la 
misma Ley Federal del Trabajo se refiere a la disponibilidad de las 
versiones públicas de los documentos que menciona, pues de 
conformidad con el artículo 13 de la citada Ley de Transparencia local, 
se presume que la información debe existir si se refiere a las 
facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos 
aplicables otorgan a los Sujetos Obligados (en este caso las citadas 
Juntas Locales, y en su caso el Secretario del Trabajo y Previsión 
Social del Estado), como ocurre claramente en este caso. 

Bajo este tenor, y partiendo de la base de que entre las 
diversas obligaciones de los mencionados Sujetos Obligados están las 
previstas en el artículo 16 de la mencionada Ley de Transparencia 
local, en sus fracciones XI.- de publicar y mantener actualizada la 
información relativa a las obligaciones de transparencia, y la XVII.- que 
adiciona las demás obligaciones que resulten de la normatividad 
aplicable, en este caso los referidos artículos 365 Bis y 391 Bis de la 
Ley Federal del Trabajo, código que rige la actuación de los 
mencionados Tribunales laborales, que también deben realizar y 
publicitar la función registral mencionada. 

En relación a lo anterior es importante conocer en que 
forma se ha dado seguimiento al cumplimiento de esas obligaciones 
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especiales de trasparencia, por el ya mencionado Instituto de 
Transparencia local, en ejercicio de sus atribuciones que le establece 
la ya indicada Ley de Transparencia local, especialmente en cuanto a 
su facultad prevista en su fracción XXIV, XXVI y demás aplicables, de 
verificar que los Sujetos Obligados cumplan con sus obligaciones de 
transparencia, y de efectuar las acciones consiguientes en el caso de 
su incumplimiento. 

Por ello consideramos oportuno y necesario hacer un 
atento llamado a las autoridades competentes para que se dé 
cumplimiento y seguimiento a esas obligaciones de transparencia de 
las autoridades estatales en materia laboral, ya que así se lo ordenan 
desde el año 2012, para evitar el menoscabo del derecho a la 
información y a la transparencia de los trabajadores, patrones, 
abogados litigantes y público en general, en estricto cumplimiento de 
los artículos 365 Bis y 391 Bis de la Ley Federal del Trabajo, los 
cuales son de máximo acatamiento por ser dispositivos de rango 
constitucional. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el 
artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me 
permito someter a esta Honorable Asamblea la aprobación, con 
dispensa de trámite la siguiente. 

PROPOSICIÓN DE ACUERDO ECONÓMICO: 

UNICO.- Esta H. Asamblea de la XXIII Legislatura del 
Estado de Baja California hace UN RESPETUOSO EXHORTO AL C. 
LIC. FRANCISCO AMADOR IRIBE PANIAGUA, SECRETARIO DEL 
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TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL ESTADO, PARA QUE 
INFORME A ESTE CONGRESO CUAL HA SIDO EL 
CUMPLIMIENTO QUE SE HA DADO A LAS OBLIGACIONES 
PREVISTAS EN LOS ARTICULOS 365 Bis Y 391 Bis DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO, Y A LA C. LIC. LUCIA ARIANA 
MIRANDA GOMEZ, EN SU CARÁCTER DE COMISIONADO 
PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO, PARA QUE INFORME CUAL HA 
SIDO EL SEGUIMIENTO QUE HA DADO DICHO INSTITUTO AL 
CUMPLIMIENTO DE LAS MENCIONADAS OBLIGACIONES 
ESPECIALES DE TRANSPARENCIA EN MATERIA LABORAL. 

Dado en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" 
del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Mexicali, Baja 
California a 19 de septiembre de 2019. 

Atentamente 

Atentamente 
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