
Reglamento Interior de la Unidad de Transparencia del Sindicato Estatal de 

Trabajadores Universitarios 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- El presente reglamento interior tiene por objeto fijar la estructura 

orgánica básica, las normas de operación, funcionamiento y control interno de la 

unidad de transparencia del Sindicato Estatal de Trabajadores Universitarios. 

Artículo 2.- El Sindicato Estatal de Trabajadores Universitarios, tiene como objeto 

el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses  comunes a los trabajadores 

que lo integran, pugnando  por elevar las condiciones de vida de los mismos, en lo 

económico, social y cultural, cuyo lema será “SOLIDARIDAD Y JUSTICIA” y su 

duración será por tiempo indeterminado. 

Artículo 3.- La Unidad de transparencia del Sindicato Estatal de Trabajadores 
Universitarios, tendrá su sede en esta ciudad, y como secciones a las oficinas de 
Ensenada y Tijuana, para el despacho de los asuntos de su competencia.  
 
Artículo 4.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:  
 
Ley: La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Baja California.  

Portal del Sindicato en materia de Transparencia: La página electrónica a 
través de la cual, el Sindicato permite la consulta de la información referente a sus 
obligaciones de transparencia, y en la que se difunden sus actividades, sus 
servicios y su funcionamiento.    

Reglamento: El Reglamento Interior del Sindicato Estatal de Trabajadores 
Universitarios.   

Unidad de Transparencia: Es el área del Sindicato, encargada de recabar y 
difundir las obligaciones de transparencia del Sindicato, así como de recibir, 
atender y, en su caso, turnar, las solicitudes de acceso a la información y de 
protección de datos personales, que se formulen a éste, y servir de vínculo con los 
solicitantes.  

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

DE LAS FUNCIONES DEL SINDICATO 

Artículo 5.- Son obligaciones del Sindicato:  
 

I. Llevar el control de las denuncias presentadas ante la unidad de 
transparencia.  

II. Documentar las dificultades observadas para el cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley General y en la Ley.  

III. Solicitar opinión y dar participación oportuna a los miembros del Sindicato, 
sobre temas relevantes en materia de transparencia, acceso a la 
información, accesibilidad y protección de datos personales.  

IV. Proveer al Comité de Transparencia, los recursos humanos y materiales, 
requeridos para el desarrollo de sus funciones sustantivas.  

V. Determinar las medidas para asegurar el resguardo y respaldo de la 
información contenida.  

VI. Cumplir debidamente y ser referente para los sujetos obligados, poniendo a 
disposición en su portal de internet y en la Plataforma Nacional, la 
información pública a la que hacen referencia la Ley General y la Ley Local.  

VII. Vigilar que la información que deba publicarse, se realice conforme a los 
formatos aprobados, para garantizar que la misma sea veraz, confiable, 
oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y 
verificable.  

Artículo 6. - Los miembros del Comité de Transparencia, observarán en el 
desarrollo de sus actuaciones los principios que derivan de la Ley. Deberán 
guardar absoluta confidencialidad de la información que conozcan por razón de su 
encargo y que el Sindicato genere, administre o posea y que se encuentre 
relacionada con el ejercicio de las atribuciones del mismo. 
 
Artículo 7.- El horario de labores del Instituto será, lunes a viernes, de las 8:00 a 

las 18:00 horas. 

Artículo 8.- Son días hábiles para el Sindicato, todos los días del año, excepto los 
sábados y domingos, y los días de descanso obligatorio que señala la Ley Federal 
del Trabajo, así como aquellos que determine el calendario oficial de la 
Universidad Autónoma de Baja California. 
 
Artículo 9.- Para los efectos de las promociones relativas a los procedimientos de 
recursos de revisión y de denuncias públicas, que se presenten por vía 
electrónica, después de las 18:00 horas, o en día inhábil, se tendrán por recibidas 
al día hábil siguiente. Para el caso de vencimientos de plazos, estos fenecerán a 
las 24 horas del día que corresponda. 
 

 



CAPITULO III 

DE LA ESTRUCTURA DE LA UNIDAD 

 

Artículo 10.- El Sindicato, contará con la estructura administrativa necesaria para 
el desarrollo de sus atribuciones legales, así como para el cumplimiento de sus 
obligaciones. 
 
Contará dentro de su estructura, con las siguientes áreas:  
 
1. Secretario General 
2. Secretario de Trabajo y Conflictos 
3. Secretaría de Organización  
4. Secretaría de Actas y Acuerdos 
5. Secretaría de Finanzas 
6. Secretaría de Acción Social y Cultural 
7. Secretaría de Prensa y Propaganda 
8. Secretaría de Deportes. 
 
Artículo 11.- Para el desempeño de sus actividades, el Presidente, el Secretario 

Técnico y el Vocal, además del responsable de la Unidad de Transparencia, 

deberán estar adscritos al Sindicato. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS SESIONES DEL COMITÉ 

 
Artículo 12.- El Comité sesionará una vez por semestre o cuantas veces sea 
requerido, conforme al calendario que sea previamente establecido. Sus 
decisiones serán tomadas por mayoría de votos y sus acuerdos son obligatorios. 
El voto disidente o particular deberá de ser razonado, fundado y motivado, 
debiendo constar en el acta de la Sesión que corresponda.  
 
Artículo 13.- Las sesiones ordinarias, tanto como extraordinarias serán públicas, y 
serán presididas por el Presidente, fungiendo como Secretario de Actas, el Vocal. 
 

CAPITULO V 

DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES 

Artículo 14.- Instalada la sesión, el Presidente pondrá a consideración del Comité 
el contenido del Orden del día propuesto, al que previamente deberá dar lectura el 
Vocal.  
 



Artículo 15.- Al inicio de las sesiones ordinarias, el Presidente consultará antes de 
la aprobación del orden del día, si los miembros desean proponer en asuntos 
generales temas que no requieran examen previo de documentos, o que sean de 
obvia o urgente resolución, a fin de que se inscriban en el acta que se levante con 
motivo de la sesión conjuntamente con los acuerdos que se adopten.  
 
Artículo 16.- El Presidente someterá a consideración del Comité cada punto del 
Orden del día, los miembros que deseen participar lo harán del conocimiento del 
Presidente, cada uno contará con un máximo de hasta cinco minutos. Al finalizar 
se consultará al Comité si el asunto está suficientemente discutido, de no ser así 
se integrará una segunda lista de intervenciones con un máximo de hasta tres 
minutos por orador.  
 
Artículo 17.- Los integrantes del Comité sólo podrán hacer uso de la palabra con 
autorización previa del Presidente, se dirigirán de manera respetuosa al Comité y 
a cada uno de sus integrantes, y no podrán entablar diálogos y disertaciones 
ajenas al asunto en cuestión o alusiones que ofendan a cualquiera de los 
integrantes del Comité.  
 
 

CAPÍTULO XXV 
 

DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y DEL  
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 
Artículo 18.- Para el eficaz y debido cumplimiento del acceso a la información 
pública y la protección de datos personales administrados, generados o en poder 
del Sindicato, los órganos responsables de su ejecución son:  
 

I. La Unidad de Transparencia, y  

II. El Comité de Transparencia.  
 
Artículo 19.- El Comité de Transparencia del Sindicato, se integrará en los 
términos siguientes:  
 
I. El Presidente, con voz y voto;  

II. El Secretario, con voz y voto;  

III. El Vocal, con voz y voto.  
 
El presente Reglamento Interior fue dado en esta ciudad de Mexicali, Baja 
California a los 20 días del mes de diciembre del año 2017. 


