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SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2020 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 trece horas del día tres de julio de  dos mil veinte, se 
reúnen de manera virtual a través de la plataforma 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, Secretaria Técnico; C.P. Pedro Gallardo Valente, Primer 
Vocal y la L.C. Elisabeth Hernández Bravo, Segundo Vocal, 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) sobre las 
condiciones en que se seguirán realizando los trabajos en materia de Transparencia 
ante la suspensión de labores que continúa, a fin de dar cumplimiento con la entrega y 
publicación de la información por parte de los sujetos 
obligados............................................................................................................. 
Acuerdo 29/2020, publicado 06/julio/2020, mediante el cual se aprueba mantener 
suspendido los plazos y términos en los trámites y procedimientos para los que el 
medio de presentación y seguimiento sea la Plataforma Nacional de Transparencia, 
establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Guerrero y la Ley número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Sujetos Obligados del Estado de Guerrero, para los todos los sujetos obligados sin 
actividad esencial en esta contingencia sanitaria que provoca el virus SARS-CoV-2, 
(COVID19), hasta el treinta de junio del año dos mil veinte. Así también, se exhorta a 
los sujetos obligados del Estado de Guerrero, para que continúen con la carga y 
actualización de la información relativa a sus obligaciones de transparencia, en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, respetando los términos y plazos, que 
estableció este órgano garante. Lo anterior tomando en cuenta las medidas de higiene 
por parte del gobierno federal y estatal, sin poner en riesgo al personal que se 
encargue de dichas actividades y con la finalidad de atender al principio de máxima 
publicidad......................................................................................................................... 
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Por parte de la Titular de la Unidad de Transparencia, se informa sobre el exhorto del 
ITAIGro a los Sujetos Obligados para elaborar, publicar y notificar al Órgano Garante el 
índice de Expedientes Clasificados como Reservados correspondiente al semestre 
enero-junio 2020, así como el Catálogo de Interés Público, correspondiente al semestre 
julio-diciembre 2020......................................................................................................... 
Acuerdo I. En su calidad de Presidente del Comité de Transparencia, el Mtro. Eduardo 
Gabriel Álvarez Ortega, exhorta al pleno del Comité, atender y dar cumplimiento a los 
Acuerdos publicados por el ITAIGro, así como estar al pendiente de los avisos que 
sigan emitiendo las autoridades ante la contingencia sanitaria por el COVID-19. Así 
también, dar cumplimiento al exhorto del Órgano Garante para elaborar, publicar y 
notificar al Órgano Garante el índice de Expedientes Clasificados como Reservados 
correspondiente al semestre enero-junio 2020, así como el Catálogo de Interés Público, 
correspondiente al semestre julio-diciembre 2020........................................................... 
Acuerdo II. En su calidad de Presidente del Comité de Transparencia, el Mtro. Eduardo 
Gabriel Álvarez Ortega, exhorta a respetar el calendario de sesiones programado para 
continuar realizándolas de manera virtual a través de la plataforma Zoom, informando 
que la 3º Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia se llevará a cabo en la fecha y 
hora programadas, lunes 05 de octubre, 11:00 horas, en la misma modalidad virtual, a 
través de la plataforma Zoom, en tanto no se reanuden las actividades en oficina, 
 
No habiendo otro punto que tratar se da por concluida la segunda reunión ordinaria 
virtual 2020 del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo las 
quince horas del día de inicio, firmando de conformidad las personas que intervinieron. 
 
 
Mtro. Eduardo Gabriel Álvarez Ortega   C.P. Yadira Ozuna Pérez 
 Presidente       Vicepresidente 
 
 
Lic. Laura Campos Balanzar    C.P. Arturo Juárez Pavón 
Titular de la Unidad de Transparencia     Responsable del Archivo 
                Institucional y Secretario Técnico 
 
 
C.P. Pedro Gallardo Valente     L.C. Elisabeth Hernández Bravo 
 Primer Vocal                                         Segundo Vocal 
 
No se asientan las firmas en esta Acta que corresponde a la Segunda Reunión 
Ordinaria  2020 del Comité de Transparencia y Acceso a la Información de la Orquesta 
Filarmónica de Acapulco como Establecimiento Público de Bienestar Social, al haberse 
realizado de manera virtual a través de la plataforma Zoom, el día viernes 03 de julio 
del 2020 debido ante la suspensión de labores que continúa por la contingencia 
sanitaria del COVID-19. http://guerrero.gob.mx/articulos/aviso-importante-al-publico-en-
general-por-covid-19/ 
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