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AcrA DE LA pRTMERA sgs¡ór.¡ EXTRAoRDTNARTA DEL corulrÉ oe
TRANSPARENCIA DEL PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO

PUBLICO DE BIENESTAR SOGIAL.

En la ciudad y Puerto de Acapulco Guerrero, siendo las 13:00 hrs., del ocho de
octubre del dos mil diecinueve, en las instalaciones del Parque Papagayo,
ubicadas en Calle Mlanuel Gómez Morin No. 1 Fraccionamiento Hornos
lnsurgentes, se reunieron los C. Lic. Carlos Porfirio Ortegón Alvarado, Director
General del Parque Papagayo Lic. Elio Raúl Fe¡'nández Osnaya, Director de
Administración y Finanzas, Lic. Guadalupe lrais Villalobos lbarra, Titular de
la Unidad de Transparencia, C.P. Yetzabeth Cruz lgnacio, Jefe de Oficina
Caja General, C. José Luis Villegas Pineda, Encargado de Recursos
Financieros, C. Sergio Manuel Girón Ozuna, Encargado de Reeursos
Humanos, y C. José Javier Santamaria Pano, Encargado de Vinculación
Social con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 23 y
56 de la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la lnformación Públíca del
Estado de Guerrero de emitir acuerdos y/o Lineamientos para el mejor ejercicío
de la transparencia, lo que se hace al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Pase de Lista y declaración de Quorum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación y en su caso validación y aprobación de los

Lineamientos internos para la atención de las solicitudes de
acceso a la información pública del Parque Papagayo EPBS

4. Asuntos Generales
5. Clausura

1.- Desahogo del punto l.- Se procede a dar la bienvenida y pasar lista
de asistencia a los convocados, integrantes del Comité de Transparencia del
Parque Papagayo, los C. Lic. Carlos Porfirio Ortegón Alvarado, Director
General del Parque Papagayo Lic. Elio Raúl Fernández Osnaya, Director de
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Administración y Finanzas, Lic. Guadalupe lrais Villalobos lbarra, Titular de
la Unidad de Transparencia, C.P. Yetzabeth Cruz lgnacio, Jefe de Oficina
Caja General, C. José Luis Villegas Pineda, Encargado de Recursos
Financieros, C. Sergio Manuel Girón Ozuna, Encargado de Recursos
Humanos, y C. José Javier Santamaria Pano, Encargado de Vinculación
Social.

En razon de lo anterior el Lic. Carlos Porfirio Ortegón Alvarado,
Director Generaldel Parque Papagayo, declara quorum legaly solicita continuar
con el desahogo del orden del día.

2.- Desahogo del punto ll.- Acto seguido se procede a dar lectura del
orden del día y se somete a consideración de sus integrantes, mismo que con
debida antelación fue distribuido para sus valoraciones y, en su caso, sometido a
su aprobación.

Acto seguido y concedido el uso de la palabra a los asistentes se aprobó
por unanimidad.

3.- Desahogo del punto lll.- Acto seguido y para efecto de dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 207 de Transparencia,
que hace referencia que los Sujetos Obligados podrán emitir acuerdos o
lineamíentos para el mejor ejercicio de la transparencia y acceso a la información,
se presenta ante este comité, la propuesta de los Lineamientos lnternos para la
Atención de las Solicitudes de lnformación Pública del Parque Papagayo
EPBS, previa Guía y asesoramiento del ITAIGRO. En razón de lo anterior se
procede a dar lectura de los Lineamientos lnternos para la Atención de las
Solicitudes de lnformación Pública del Parque Papagayo EPBS, por lo que se
somete a votación, y por unanímidad, quedan validados y aprobados por cada uno
de los integrantes del Comité de Transparencia.

4.- Desahogo del punto lV.- Acto seguido el Lic. Carlos Porfirio Ortegón
Alvarado presidente, para desahogar el punto número 4 de Asuntos Generales,
invita a todos los integrantes del comité a dar respuesta inmediata, a las
olicitudes de información que recibe este sujeto obligado a través del sistema

por cualquier otro medioFOI\íEX O
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5.- Desahogo del punto V.- Habiéndose cumplido el objetivo de la
presente reunión, el Lic. Carlos Porfirio Ortegón Alvarado declara agotado el
orden del día y formalmente
validación y aprobación de los
Solicitudes de lnformación P
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