
 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA SUPDACOBAEZ 

 

   

Lugar 
de 
sesión: 

Oficinas del SUPDACOBAEZ, en Calle de la Vid, 
número 133, Colonia Agronomos II, de la ciudad de 
Zacatecas, Zac.  

Hora y 
Fecha: 

12:10 horas del 15 de enero del 2019.   

Sesión: Reunión carácter de extraordinaria. 

 

              Orden del día: 

A.- Pase de Lista del Comité de Transparencia.  

 

B.- El presidente del Comité de Transparencia da a conocer a los integrantes del 

Comité que  el motivo de la reunión, lo es con el propósito de hacer mención de 

insistir y continuar con el debido cumplimiento de las disposiciones de Ley en 

cuanto la “mejora continua”, asunto que fue acordado en el acta del trimestre 

anterior; esto al interior de las Unidades Administrativas del SUPDACOBAEZ. 

 

C.- Con relación al inciso anterior, se procedió a la discusión y al análisis de 

dicha temática; por ende, por unanimidad del pleno del Comité de 

Transparencia, decide insistir y dar continuidad con el cumplimiento de 

mismas disposiciones legales que tienen que ver con la ley de Transparencia en 

vigor, proponiendo El Comité, que se provea las medidas de atención a las 

solicitudes que sean planteadas, para atender a la brevedad las solicitudes de 

información, que requieran el trámite que así corresponda, información que 

deberá expedirse igualmente en tiempo y formas legales, y demás asuntos con 

relación a la Ley de la materia, por  las unidades de transparencia del sindicato 

que tengan que ver con alguna solicitud en trámite; ésto a fin de evitar toda 

medida en lo posible en alguna omisión, desacato o por falta de atención, de 

alguna petición informativa que fuera solicitada.  

 

D.- Al no haber asuntos generales a tratar, y sin haber temas pendientes que 

desahogar, se decide por unanimidad levantar la presente acta y firmar al calce 

de la misma, los que en ella intervinieron.  

 

 

 

“UNIDAD, PLURALIDAD Y AUTONOMÍA” 

PRESIDENTE 

C.P. GILDARDO GAYTÁN RODRÍGUEZ 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

          SECRETARIO                                                                     VOCAL 

LIC. JOSÉ CAMPA AMBRIZ                                  LIC. SERGIO ANTONIO CORREA PACHECO  

 

 

___________________________                            _______________________________________                


