
En la ciudad de Zacatecas, Zac., siendo las 10:30 horas del jueves 19 de agosto de 2019, 
se celebra reunión ordinaria que fuera convocada por el C.P. Gildardo Gaytan Rodríguez, 
y 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 tercera sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la presente anualidad, y 
que por consecuencia en dicha reunión es presidida por quien convoca a la misma, 
mencionando que se vuelva recordar lo siguiente: que en las sesiones ordinarias 
anteriores se acordó por unanimidad que en lo sucesivo tendrá la representatividad de 
Presidente del Comité de Transparencia del sindicato, el C.P. Gildardo Gaytan Rodríguez 
a fin de que sea quien presida en los sucesivos asuntos de competenciadel Comité de 
Transparencia del SUPDACOBAEZ, para dar el debido cumplimiento a las acciones y los 
procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia 
de acceso a la información; así mismo establecer políticas para facilitar el ejercicio del 
derecho de acceso a la información; así como el promover la capacitación y actualización 
en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos 
personales para todos los servidores públicos del sujeto obligado, incluidos los 
integrantes adscritos a la Unidad de Transparencia y que contendrá los reportes para la 
integración del informe anual que debe entregarse al órgano garante; lo señalado con 
antelación, de conformidad con las fracciones I, IV, V, VI y VIII del artículo 44 de la Ley 
General; siendo aprobado todo lo anterior por unanimidad.Por lo que una vez sin más 
asuntos a tratar, se procede a firmar al calce de la presente acta los que en ella 
intervinieron. 
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