SECCION: OFA/DG
No. DE ACTA: 04/ORD/2021
FECHA: 06 / 12 / 2021
HORA: 11:00 HRS.
CUARTA 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 por la pandemia del COVID-19, en
la ciudad de Acapulco, Guerrero, siendo las once horas del día veintiocho de octubre 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; C.P. Arturo Juárez Pavón, Primer Vocal; L.C.
Elisabeth Hernández Bravo Segundo Vocal; Lic. Mónica Lucrecia Maldonado Vargas,
Tercer Vocal y el C.P. Ricardo Figueroa Salgado, Responsable del Archivo Institucional;
con la finalidad de informar los Acuerdos publicados por el Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero
(ITAIGro) a fin de dar cumplimiento con la entrega y publicación de la información por parte
de los Sujetos Obligados. Se procede al pase de lista de asistencia, estando presentes el
total de los integrantes del Comité de Transparencia y Acceso a la Información de la
Orquesta Filarmónica de Acapulco como Establecimiento Público de Bienestar Social. Acto
seguido el Mtro. Eduardo Gabriel Álvarez Ortega, en su calidad de presidente del Comité
de Transparencia y Acceso a la Información de la Orquesta Filarmónica de Acapulco como
Establecimiento Público de Bienestar Social, declara quórum legal y se procede a continuar
con el desahogo de la solicitud objeto de esta sesión……………………………………………
la Titular de la Unidad, da a conocer los Acuerdos publicados por el órgano garante en
materia de Transparencia………………………………………………………………………….

Acuerdo 52/2021, publicado el 16/noviembre/2021, mediante el cual se aprueba
emitir recomendación a los titulares de los sujetos obligados (del poder Ejecutivo)
se busque la forma de alojar la carga de información de las obligaciones de
transparencia en algún otro medio de almacenamiento en internet (Google Drive,
etc.) y generar los hipervínculos que solicita los formatos de la PNT para visualizar
la información..............................................................................................................
La Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, informa que
las obligaciones de Transparencia correspondiente al Tercer Trimestre Julio-septiembre
2021, fueron publicadas dentro del plazo establecido en la Plataforma Nacional de
Transparencia. Sin embargo, y atendiendo el presente Acuerdo, los hipervínculos e
información correspondiente a este periodo, fue alojada en Drive durante el mes de octubre,
a fin de que estuviera visible para consulta pública. Así también, informa que se solicitó por
oficio el 1 de diciembre de 2021, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno
del Estado de Guerrero, la reactivación de cuentas y capacitación para el personal

responsable de la Administración de Contenidos en el nuevo Portal Oficial del Gobierno del
Estado, por parte del OPD Orquesta Filarmónica de Acapulco. El 6 de diciembre de 2021,
fue recibido vía correo electrónico, el resguardo con los datos de acceso al Sistema para
las C.C. Laura Campos Balanzar, Titular de la Unidad de Transparencia y Elisabeth
Hernández Bravo, Técnico Administrativo, a quienes se designó como responsables para
administrar los contenidos en el nuevo Portal del Gobierno del Estado, programándose la
capacitación por parte de la Dirección de Gobierno en Línea, el 10 de diciembre de 2021 a
través de la Plataforma de Zoom……………………………………………………………………
Acuerdo I. En su calidad de Presidente del Comité de Transparencia, el Mtro. Eduardo
Gabriel Álvarez Ortega, confirma como responsables de las claves para la Administración
de los contenidos en el nuevo Portal del Gobierno en Línea a las C.C. Laura Campos
Balanzar, Titular de la Unidad de Transparencia y Elisabeth Hernández Bravo, Técnico
Administrativo, a quienes instruyó participaran en la capacitación programada y publicar la
información correspondiente en el sitio asignado al O.P.D. Orquesta Filarmónica de
Acapulco como Establecimiento Público de Bienestar Social…………………………………..
La Titular de la Unidad de Transparencia, informa los Acuerdos dados a conocer por el
ITAIGro y que serán publicados para requerir a los sujetos obligados de la entidad hacer
entrega de sus Informes Anuales a más tardar la segunda semana del mes de enero, al
correo electrónico oficialia@itaigro.org.mx: Informe Anual de Solicitudes de Acceso a la
Información del año 2021; Informe Anual en materia de Protección de Datos Personales a
los sujetos obligados de la entidad 2021 y el Informe Anual de Acciones para garantizar el
Ejercicio de los Derechos Humanos de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales 2021. Así también los siguientes informes: índice de Expedientes Clasificados
como Reservados correspondiente al segundo semestre Julio-diciembre 2021; Catálogo de
Información de Interés Público, correspondiente al Primer Semestre Enero-junio 2022 y
Listado de Personas Físicas o Morales que ejercieron o recibieron recursos Públicos en el
periodo Enero-Diciembre 2021…………………………………………………………………….
Acuerdo II. En su calidad de Presidente del Comité de Transparencia, el Mtro. Eduardo
Gabriel Álvarez Ortega, instruye a la Titular de la Unidad de Transparencia, atender y dar
seguimiento puntual a la entrega de los informes anuales por la vía y medios indicados por
el Órgano Garante ………………………………………………………………………………….
La Titular de la Unidad de Transparencia informa la recomendación emitida por el ITAIGro
en la Segunda Jornada de la Semana Estatal de la Transparencia, el Acceso a la
Información y la Protección de Datos Personales 2021, de reestructurar los Comités de
Transparencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 56 y 57 de la Ley Número
207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, a fin de
que el Titular del Sujeto Obligado no forme parte del Comité y se sustituya su figura como
Presidente del mismo……………………………………………………………………………….
Acuerdo III. En su calidad de Presidente del Comité de Transparencia, el Mtro. Eduardo
Gabriel Álvarez Ortega, instruye a los integrantes del Comité revisar los artículos 56 y 57
de la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Guerrero, y dar el seguimiento de reestructuración correspondiente convocando para ello a
una reunión extraordinaria para el mes de enero de 2022 …………………………………….

Acuerdo IV. En su calidad de Presidente del Comité de Transparencia, el Mtro. Eduardo
Gabriel Álvarez Ortega, exhorta a la Unidad de Transparencia y a cada una de las Unidades
Administrativas a seguir cumpliendo en tiempo y forma con las Obligaciones de
Transparencia que deben publicar los Sujetos Obligados en el estado de Guerrero en los
portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, correspondiente al 4°
Trimestre Octubre-Diciembre 2021, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos
Técnicos Generales para su Publicación, Homologación y Estandarización contenidas en
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo
70………………………………………………………………………………………………………
Acuerdo V. Se acuerda realizar las sesiones ordinarias del Comité para el Ejercicio 2022
en las siguientes fechas…………………………………………………………………………….
1º Sesión Ordinaria / 04-abril-2022.
2º Sesión Ordinaria / 04-julio-2022.
3º Sesión Ordinaria / 03-octubre-2022.
4º Sesión Ordinaria / 05-diciembre-2022.
Señalando que dichas reuniones se continuarán realizando de manera virtual a través de
la plataforma Zoom, en tanto continúen suspendidas las actividades presenciales debido a
la emergencia sanitaria por el Covid-19 y atendiendo las indicaciones que giren las
autoridades correspondientes. En ese sentido, el Maestro Eduardo Gabriel Álvarez Ortega,
reiteró el llamado a estar al pendiente de los avisos y recomendaciones que se emitan……
No habiendo otro punto que tratar se da por concluida la Cuarta Reunión Ordinaria del 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.
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