
COMITÉ DE TRANSPARENCIA del supdacobaez 
 

  En la ciudad de Zacatecas, Zac., siendo las 12:30 horas del jueves 

16 de enero de 2019, estando reunidos en el salón de juntas de sesiones al 

interior que ocupa las oficinas del Sindicato Único del Personal Docente y 

Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas 

(SUPDACOBAEZ), con domicilio ubicado en Calle de la Vid numero 133, de la 

Colonia Agronomos II, de misma ciudad, los C.C. Lic. José Campa Ambriz, el 

Lic. Sergio Antonio Correa Pacheco y el C.P. Gildardo Gaytan Rodríguez, 

Integrantes del Comité de Transparencia del SUPDACOBAEZ, acto seguido los 

presentes manifiestan que es la primer sesión del Comité de Transparencia de 

la presente anualidad, y que por consecuencia en dicha reunión se deberá 

decidir dos asuntos: el primero es decidir quién de sus integrantes en lo 

sucesivo tendrá la representatividad de Presidente del Comité de 

Transparencia del SUPDACOBAEZ, o si se ratifica al que anteriormente se ha 

designado; y el segundo asunto es lo correspondiente a la fecha de la 

calendarización de las futuras sesiones tanto ordinarias y sesiones 

extraordinarias de dicho Comité. En acto continuo, el Lic. José Campa 

Ambriz propone que el C.P. Gildardo Gaytan Rodríguez sea quien presida el 

Comité de Transparencia del SUPDACOBAEZ, siendo avalado dicha propuesta 

por el Lic. Sergio Antonio Correa Pacheco y propuesta misma aceptada y 

ratificada por el C.P. Gildardo Gaytan Rodríguez. Acto seguido los integrantes 

del Comité de Transparencia por unanimidad proponen, aprueban y ratifican, 

que dicho comité deberá sesionar de la siguiente manera: En cuanto a las 

sesiones ordinarias, se tendrá una sesión cada trimestre, y la misma deberá 

ser previamente elegida en cualquier hora y día de la primera semana de cada 

trimestre, cuyo término comenzará a partir de la presente reunión; y por lo 

que respecta a las futuras sesiones extraordinarias, éstas se llevaran a cabo 

en cualquier momento previa citación de cualquiera de los miembros del 

comité, según la urgencia e importancia del asunto a tratar. Por consecuencia, 

posteriormente la sesión ordinaria próxima o inmediata, lo será con el término 

aquí mencionado, a partir de la última reunión de sesión extraordinaria que 

se tenga por efectuar. Todo lo anterior es aceptado en conformidad por 

unanimidad de votos de los integrantes del Comité de Transparencia, con 

fundamento en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley General de 

Transparencia Federal y Acceso a la Información Pública. Por lo que una vez 

que fueron agotados los asuntos a tratar, se procede a firmar al calce de la 

presente acta 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  

 

___________________________                    _______________________________________              

 

 

 


