GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
Orquesta Filarmónica de Acapulco como Establecimiento
Público de Bienestar Social

SECCION: OFA/DG
No. DE ACTA: 02/ORD/2021
FECHA: 05 / 07 / 2021
HORA: 11:00 HRS.

SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2021 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACION DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO
COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL.
Ante la suspensión de labores que continúa en oficina, derivado de la Declaratoria de Emergencia
Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo Estatal de Salud decretada para controlar,
mitigar y evitar la propagación del COVID-19, en la ciudad de Acapulco, Guerrero, siendo las
once horas del día cinco de julio del dos mil veintiuno, se reúnen de manera virtual a través de
la plataforma de zoom, el Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la
Orquesta Filarmónica de Acapulco como Establecimiento Público de Bienestar Social, integrada
por los CC. Mtro. Eduardo Gabriel Álvarez Ortega, Presidente, C.P. Yadira Ozuna Pérez,
Vicepresidente, Lic. Laura Campos Balanzar, Secretario Técnico; la L.C. Elisabeth Hernández
Bravo, Segundo Vocal y el C.P. Arturo Juárez Pavón, Responsable del Archivo Institucional, con
la finalidad de informar lo relacionado al avance en los trabajos en materia de Transparencia, así
como las condiciones en que se realizan debido a la suspensión de labores que continúa por la
contingencia sanitaria ………………………….................................................................................
Como primer punto, la Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
informa que se recibió la Solicitud de Información número 00387821, a través del Sistema de
Solicitudes de Información del Estado de Guerrero (Infomex), el día 03 de julio de 2021, pero
que se considera como presentada el 05 de julio de 2021, conforme al cómputo del plazo
establecido en el artículo 150 de la LTAIPEG 207. La solicitante, Lizeht Romero, de Sexo
Femenino, solicita la siguiente información: Solicito informe sobre el número de trabajadores
que tiene en su plantilla de personal actualmente, desagregado por número de hombres y
mujeres. Especificar si cuenta con delegaciones, secciones, etc. de cómo está distribuido
el personal indicando número de hombres y mujeres. Esta información favor de rendirla
utilizando tablas en archivo de Word. El comité analiza y considera procedente la solicitud y
acuerda lo siguiente para dar seguimiento de respuesta ...............................................................
Acuerdo I. En su calidad de Presidente del Comité de Transparencia, el Mtro. Eduardo Gabriel
Álvarez Ortega, declara competencia para dar respuesta a la Solicitud e instruye a la Unidad de
Transparencia, turnar por oficio la Solicitud de Información con Folio Nº00387821, a la Jefatura
del Departamento de Recursos Humanos y Género, Unidad Administrativa que deberá preparar
y entregar la información a fin de dar respuesta al solicitante, dentro de los plazos establecidos
y conforme a lo que establecen la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Guerrero…………………………………………………………………………..
Como segundo punto, La Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, informa el inicio del plazo de los 30 días para dar cumplimiento y publicar en la
Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal Oficial, las Obligaciones de Transparencia
correspondientes al segundo trimestre abril-junio 2021, durante los 30 días del mes de julio del
2021, conforme lo estable la Ley…………………………………………………………………………
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Acuerdo II. En su calidad de Presidente del Comité de Transparencia, el Mtro. Eduardo Gabriel
Álvarez Ortega, exhorta a los responsables de cada una de las Unidades Administrativas, cumplir
en tiempo y forma con la publicación de las Obligaciones de Transparencia correspondientes al
segundo trimestre abril-junio 2021, durante los 30 días del mes de julio del 2021, conforme lo
estable la Ley……………………………………………………………………………………………….
Como tercer punto, se procede a presentar propuestas para la actualización del Comité de
Transparencia. En su calidad de Presidente, el Mtro. Eduardo Gabriel Álvarez Ortega, desahoga
el tema y se ponen a consideración las propuestas para someter a votación los nombres de los
nuevos miembros. Primeramente, se realiza el cambio del Primer Vocal, designando en este
cargo al C.P. Arturo Juárez Pavón quien fue nombrado Jefe del Departamento de Contabilidad
en sustitución del C.P. Pedro Gallardo Valente, por fallecimiento. Como segunda modificación al
Comité, se propone al C.P. Ricardo Figueroa Salgado, Analista profesional, como Responsable
del Archivo Institucional en sustitución del C.P. Arturo Juárez Pavón. Como tercera propuesta,
se propone integrar como Tercer Vocal a la Lic. Mónica Lucrecia Maldonado Vargas, Jefe del
Departamento de Recursos Humanos y Género, para sumar siete integrantes y de esta manera,
cumplir con lo que establece la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Guerrero en su Artículo 56, de que “Los sujetos obligados deberán de contar con un
Comité de Transparencia, integrado de manera colegiada y por un número impar” ………………
Se desahoga el tema y se someten a votación los nuevos nombramientos, designando al:
C.P. Arturo Juárez Pavón como Primer Vocal, al C.P. Ricardo Figueroa Salgado como
Responsable del Archivo Institucional y a la Lic. Mónica Lucrecia Maldonado Vargas como
Tercer Vocal……………………………………………………………………………………………….
Acuerdo III. En su calidad de Presidente del Comité de Transparencia, el Mtro. Eduardo Gabriel
Álvarez Ortega, informa al pleno del Comité, convocar a una reunión extraordinaria para la Toma
de Protesta a los nuevos integrantes del Comité de Transparencia en los tiempos que lo permita
el semáforo epidemiológico……………………………………………………………………………….
Acuerdo IV. En su calidad de Presidente del Comité de Transparencia, el Mtro. Eduardo Gabriel
Álvarez Ortega, exhorta a los integrantes, estar al pendiente de los avisos que se emitan por las
autoridades estatales así como por el Órgano Garante, ante la contingencia sanitaria por el
COVID-19, como es la continuidad en la suspensión de labores en las dependencias del gobierno
estatal, de tal manera que la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia programada
para el 04 de octubre del 2021, se llevará a cabo, según sean las condiciones en que se reanuden
y/ o continúen suspendidas las actividades.
No habiendo otro punto que tratar se da por concluida la Segunda Reunión Ordinaria 2021
realizada de manera virtual a través de la plataforma Zoom, del Comité de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, siendo las trece horas del día de inicio, firmando de conformidad
las personas que intervinieron.

Mtro. Eduardo Gabriel Álvarez Ortega
Presidente
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Lic. Laura Campos Balanzar
Titular de la Unidad de Transparencia
y Secretario Técnico

C.P. Arturo Juárez Pavón
Responsable del Archivo
Institucional

L.C. Elisabeth Hernández Bravo
Segundo Vocal

Estas firmas corresponden al acta de la Segunda Reunión Ordinaria 2021, realizada de manera
virtual a través de la plataforma Zoom el día cinco de julio del 2021. Debido a la suspensión de
labores decretada por la situación que impera a nivel mundial ante la propagación del
COVID-19,
no
quedan
asentadas
las
firmas
en
la
presente
acta.
http://guerrero.gob.mx/articulos/aviso-importante-al-publico-en-general-por-covid-19/
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