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TERCERA 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 once horas del día cinco de  octubre del 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 obligado. La 
titular de la Unidad de Transparencia, Lic. Laura Campos Balanzar, informa sobre el 
inicio del Programa Anual de Verificación y Vigilancia del año 2020, aprobado mediante 
Acuerdo 40/2020 por el ITAIGro donde se verificará las obligaciones comunes de 
transparencia, establecidas en el artículo 81 de la Ley número 207 de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. El periodo que se verificará es 
el que corresponde al segundo semestre del ejercicio 2019, Julio a Diciembre. La 
verificación se realizará de manera aleatoria en la Plataforma Nacional de 
Transparencia (prioritariamente) y en la página web Institucional. En el caso del Poder 
Ejecutivo, la verificación se realizará del 01/10/2020 al 16/10/2020 y los resultados para 
realizar la subsanación correspondiente se notificarán vía correo electrónico del 
19/10/2020 al 23/10/2020................................................................................................. 
También se informa sobre el cumplimiento para la publicación del tercer trimestre de 
las obligaciones comunes de transparencia, correspondiente a los meses de julio-
septiembre, establecidas en el artículo 81 de la Ley número 207 de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, durante los 30 días del mes 
de octubre 2020. Por último se informa que no se recibió ninguna solicitud de 
información a través del sistema Infomex Guerrero......................................................... 
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Acuerdo I. En su calidad de Presidente del Comité de Transparencia, el Mtro. Eduardo 
Gabriel Álvarez Ortega, exhorta al pleno del Comité atender, revisar y dar cumplimiento 
a cada uno de los Acuerdos publicados por el ITAIGro, de manera especial, solicita a 
los responsables de las Unidades Administrativas, revisar la información publicada en  
la Plataforma Nacional de Transparencia (prioritariamente) y en la página web 
Institucional para efectos de la verificación que realizará el Órgano Garante en las 
fechas programadas. Así también, los instruye a dar cumplimiento a la publicación del 
tercer trimestre de las obligaciones comunes de transparencia, correspondiente a los 
meses de julio-septiembre, establecidas en el artículo 81 de la Ley número 207 de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, durante los 
30 días del mes de octubre 2020. El Maestro Eduardo Gabriel Álvarez Ortega, reiteró el 
llamado a seguirse cuidando y extremar las medidas de higiene necesarias ante la 
emergencia sanitaria que se mantiene por el covid-19, informando que continuarán 
suspendidas las actividades presenciales. 
 
No habiendo otro punto que tratar se da por concluida la Tercera Reunión Ordinaria 
2020 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   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 Tercera 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 lunes 05 de octubre 
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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