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ACTA DE LA 1era. JUNTA ORDINARIA DE CONSEJO TÉCNICO DEL 2018 DEL 

“PARQUE PAPAGAYO”, ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR 

SOCIAL”, CELEBRADA EL DÍA NUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO.--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero, siendo las 

dieciocho horas con cuarenta minutos del día viernes nueve de noviembre del año 

dos mil dieciocho, se reunieron en la sala de juntas de las oficinas que ocupa el 

“Establecimiento Público de Bienestar Social Parque Papagayo”, cita en la calle 

Manuel Gómez Morín número uno Fraccionamiento Hornos de esta Ciudad y Puerto 

de Acapulco de Juárez, los integrantes del Consejo Técnico del Establecimiento 

Público de Bienestar Social “Parque Papagayo”.----------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asistentes: M. en A.C. Elizabeth Vega Abarca, Subsecretaria de Auditoría de la 

Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, en representación del 

Lic. Héctor Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero 

Presidente del H. Consejo Técnico, Lic. Ambrosio Hernández Velazco, en 

representación del Arq. Rafael Navarrete Quezada, Secretario de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Arq. Armando Federico 

González Rodríguez en representación del Lic. Ernesto Rodríguez Escalona, 

Secretario de Turismo, la Lic. Lisded Sánchez Rodríguez en representación de la 

Lic. Adela Román Ocampo, Presidente Municipal de Acapulco, la Lic. Leticia 

Winter Pérez, Directora de Asistencia Social en representación del Lic. José 

Francisco Solis Solis, Director del DIF Guerrero, Lic. Mateo Morales Pastrana en 

Representación del Lic. Alfredo Gómez Suástegui, Procurador de Protección 

Ecológica, los Consejeros Ciudadanos: Cap. P. A. Rafael Parroquín Morales, Lic. 

Jacqueline Pineda Figueroa, Dr. Leonel Lozano Domínguez en representación 

de la Asociación Guerreros Verdes A.C., C. Jorge A. Solis Ocaña en 

representación del Dr. Henry Alberto Durán Dangond, Biólogo José Viccón 

Esquivel, Dr. Enrique Guzmán Nájera en representación del Dr. Luis Fernando 

Arjona Castellanos, Lic. Juan Martínez Orenday en representación del Lic. José  

Luis Ubaldo Valente, Lic. Guadalupe Rodríguez López, en representación del Lic. 

Marco Tulio Sánchez Alarcón, C.  Javier Reynada Carbajal en representación del 

Lic. Francisco A. Álvarez Damián, Mtra. Luz Esperanza Herrera Calvo en 

representación del Ing. Armando Zermeño Arena, el Lic. Guillermo Gutiérrez 

Paniagua en representación de la Secretaría de Contraloría de Transparencia y 

Control Gubernamental, el C. Mario Hernández Zamora, Director General del 

Parque papagayo y el C.P. Sinue Gustavo Pegueros Rivera, Comisario Público 

adscrito al Parque Papagayo, bajo el siguiente: ----------------------------------------------- 

 



2 
 

---------------------------------------ORDEN DEL DÍA------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Lista de asistencia por el Secretario Técnico y declaración del quórum legal. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Instalación legal de la Junta. ---------------------------------------------------------- 

3. Lectura, y en su caso, aprobación de la orden del día. ------------------------ 

4. Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. ----------- 

5. Presentación y aprobación en su caso del informe de actividades y 

desempeño de acuerdo al Plan de Trabajo de la Entidad Paraestatal, por el 

Director General enero a abril del 2018. ---------------------------------------- 

6. Presentación del informe del Comisario Público enero a abril del 2018. -- 

7. A) Presentación y aprobación en su caso, a las modificaciones a los capítulos 

1000 servicios personales, 2000 materiales y suministros, 3000 servicios 

generales y 5000, con recursos estatales propios. ----------------- 

a. B) Presentación y aprobación en su caso, de los Estados Financieros 

Básicos, del periodo correspondiente de enero a abril del 2018. ------- 

8. Informe del cumplimiento de los acuerdos tomados en sesión anterior. --- 

9. Seguimiento a las observaciones realizadas por el Comisario Público. --- 

10. Presentación de nuevos acuerdos que se someten a estudio, discusión y, en 

su caso, aprobación. ---------------------------------------------------------------- 

11. Asuntos Generales, y-------------------------------------------------------------------- 

12. Clausura de la Junta. -------------------------------------------------------------------- 
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Con la bienvenida a los Consejeros a cargo del C. Mario Hernández Zamora, 

Director General del Parque Papagayo, en su carácter de Secretario Técnico de 

este H. Consejo; y para el desahogo y dirección de esta junta, queda a cargo la M. 

en A.C. Elizabeth Vega Abarca, Subsecretaria de Auditoría de la Secretaría de 

Contraloría y Transparencia Gubernamental, quien por medio del oficio número 

SCyTG/OF/2345/2018 asiste en representación del Gobernador del Estado de 

Guerrero, iniciada la sesión y en cumplimiento del Orden del Día se toman los 

siguientes acuerdos. ----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Lista de asistencia por el Secretario Técnico y declaración del quórum legal. 

En cumplimiento a este punto, se procedió al pase de lista de los presentes, 

resultando la asistencia de nueve consejeros ciudadanos y seis representantes de 

gobierno, por lo que existe quórum legal para continuar con la misma. -----------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Instalación legal de la Junta de Consejo Técnico. - En el desahogo de este 

punto, la M. en A.C. Elizabeth Vega Abarca informa que están presentes los 

integrantes necesarios que conforman el Consejo Técnico, por lo que existe quórum 

legal para la celebración de la sesión convocada, por lo que declaró formalmente 

instalados los trabajos y válidos los acuerdos que se tomen en la Primera Sesión 

Ordinaria del Consejo Técnico del Parque Papagayo Establecimiento Público de 

Bienestar Social 2018. --------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En este punto hace uso de la palabra el Lic. Ambrosio Hernández Velázquez para 

manifestar que por segunda ocasión la cabeza de sector del Parque Papagayo, la 

Secretaría de Desarrollo Social no está presente en la reunión por lo que el Director 

General Mario Hernández Zamora muestra el oficio de acuse con fecha de recibido 

veinticinco de octubre de este año, indicando que a pesar de haber sido girada la 

invitación en tiempo y forma, ignora el por qué no ha sido enviado un representante 

a la reunión, la M. en A.C. Elizabeth Vega Abarca y el Lic. Ambrosio Hernández 

Velázquez, solicitan muy atentamente al Director General acercarse a la Secretaría 

de Desarrollo Social y comentar la importancia de enviar un representante a las 

juntas del Consejo Técnico del Parque Papagayo. Después de tomar estos 

acuerdos, se continúa con el desahogo de la convocatoria: -------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Lectura, y en su caso, aprobación de la orden del día.- En uso de la palabra 

la M. en A.C. Elizabeth Vega Abarca, representante del Ejecutivo Estatal somete a 

consideración de los miembros del Consejo Técnico asistentes, la propuesta de la 

orden del Día, pidiendo la palabra el Lic. Ambrosio Hernández Velázquez, quien  
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hace de conocimiento de la Junta de Consejo que de acuerdo a la Ley 690 de 

Entidades Paraestatales que la orden del Día presentada en la invitación y al 

principio de la Junta, refiriéndose al punto VII, no va acorde de los lineamientos, 

haciendo la cordial invitación a acercarse a la Secretaría de Contraloría para mejorar 

estos aspectos de las sesiones y así cubrir todos los requerimientos administrativos 

que indica la Ley. --------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una vez discutido, se somete a votación el tercer punto, siendo aprobado por 

mayoría de 15 votos de 16 presentes, con lo que se tiene por desahogado el 

presente punto. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. - En el uso 

de la palabra la M. en A.C. Elizabeth Vega Abarca, representante del Ejecutivo 

Estatal manifiesta que el acta de la sesión anterior se encuentra debidamente 

suscrita y firmada por los Consejeros y anexa a la carpeta de trabajo por lo que 

solicita la dispensa de la lectura. Pide al Director General Mario Hernández Zamora 

solicitar a los consejeros que están presentes en la junta de consejo pero que 

posteriormente se niegan a firmar el acta de dicha sesión, indicar por escrito en la 

misma acta el por qué deciden no signar los documentos a pesar de haber votado 

en las sesiones. Una vez aceptada esta petición por el Director General, se somete 

a la aprobación correspondiente, el cual fue aprobado por unanimidad de votos de 

los presentes, con lo cual se considera desahogado el punto número IV del presente 

orden del día. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Presentación y aprobación en su caso del informe de actividades y 

desempeño de acuerdo al Plan de Trabajo de la Entidad Paraestatal, por el 

Director General enero a abril del 2018.- En uso de la palabra que le fue concedido 

al C. Mario Hernández Zamora, Director General del Parque Papagayo quien 

presentó un video con la misma información que fue agregado a la carpeta de 

trabajo para ser más ejecutiva la junta. Una vez proyectado el video el Lic. Ambrosio 

Hernández Velázquez pide la palabra para hacer el comentario que el informe de 

actividades presentado no está completo y hace falta información tales como la 

situación financiera y jurídica del Establecimiento Público. El Lic. Ambrosio 

Hernández Velazco coincide con los comentarios anteriores que el informe debe ser 

completo, teniendo en cuenta también la situación de las auditorías realizadas, a lo 

que el Director General C. Mario Hernández Zamora explicó que las situaciones 

contables, jurídicas y otras como de recursos humanos se habían depurado del 

informe a presentar a razón de hacer la reunión más ejecutiva ya que era 

información que se duplicaba con los puntos VI y IX del presente orden del día, 

acordando que atendiendo a las peticiones de los consejeros, en la siguiente sesión 

se incluirá dicha información. ----------------------------------------------------------------------- 
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Toma la Palabra la Lic. Leticia Winter Pérez, representante del DIF Guerrero para 

felicitar al Director General por su trabajo realizado en cuanto a operatividad y 

eventos, con lo cual queda desahogado el punto V del orden del día aprobado. -----

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Presentación del informe del Comisario Público enero a abril del 2018.- En 

uso de la palabra que le fue concedido, al C.P. Sinue Gustavo Pegueros Rivera 

Comisario Público adscrito al Parque Papagayo, dio lectura a su informe; con 

respecto al punto II.- Informe operativo, recomendación para que concesionarios 

subsanen deficiencias como la limpieza del área, se comentó que el baño ubicado 

cerca de la Piñata desprendía malos olores y la imagen en general de esa concesión 

perjudicaba al Parque, por lo que por recomendación del Consejo Técnico, por 

unanimidad se le pidió al Director General ya no renovar el actual contrato de 

arrendamiento y de no encontrar una persona que pudiera hacerse cargo del lugar 

de manera limpia y sin afectar la imagen del Parque Papagayo, que estos fueran 

administrados directamente por este Establecimiento Público. En cuanto al V.-La 

Dirección General hizo entrega de la documentación para solventar encontrándose 

en espera de la valoración de las pruebas por parte del Órgano Fiscalizador por lo 

que la M. en A.C. Elizabeth Vega Abarca pide a personal presente de la Secretaría 

de Contraloría y Transparencia Gubernamental enviar respuestas sobre el estatus 

de las auditorías que ya han sido solventadas. En cuanto al V. Seguimiento de 

compromisos para la estabilidad y desarrollo del Estado de Guerrero, el Director 

General Mario Hernández Zamora hace el comentario que en cuanto a que no ha 

sido reducido el gasto operativo en cuanto a combustible, el Parque Papagayo tiene 

que llevar sus propios desechos hasta los rellenos sanitarios, contrario a años 

anteriores donde se contaba con convenios con los servicios de limpia. Dicho lo 

anterior, se da por presentado el informe del Comisario Público, con lo cual queda 

desahogado el punto número VI del orden del día aprobado. -----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. A) Presentación y aprobación en su caso, a las modificaciones a los 

capítulos 1000 servicios personales, 2000 materiales y suministros, 3000 

servicios generales y 5000, con recursos estatales propios y B) Presentación 

y aprobación en su caso, de los Estados Financieros Básicos, del periodo 

correspondiente de enero a abril del 2018.- En cuanto al desahogo de este punto 

en uso de la palabra el C. Mario Hernández Zamora, Director General del Parque 

Papagayo manifiesta que los estados financieros correspondientes a esta fecha se 

enviaron con oportunidad anexos a la carpeta de trabajo, solicitando a los presentes 

manifestar si tienen alguna observación que realizar a los mismos, tomando el uso 

de la voz el presidente del Consejo refiriendo que se tienen por presentados los 

Estados Financieros, sin embargo hay un claro atraso en la programación de las  
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reuniones, a lo que se hizo de conocimiento del Consejo Técnico que el atraso se 

debió al cambio de Comisario Público, lo que ocasionó que hasta en esta fecha se 

revisaran los estados financieros correspondientes a enero abril dos mil dieciocho. 

Con lo anterior se considera desahogado el punto número VII del orden del día 

aprobado. ------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Informe del cumplimiento de los acuerdos tomados en sesión anterior.- En 

uso de la palabra el C. Mario Hernández Zamora Director General del Parque 

Papagayo manifiesta que el seguimiento de todos los acuerdos fue enviado anexo 

a la carpeta de trabajo que se les hizo llegar con oportunidad a todos los Consejeros, 

por lo que solicita se de por presentado y cumplido el seguimiento a los acuerdos 

tomados en la sesión anterior y por unanimidad se aprueba el seguimiento a los 

acuerdos, con lo cual se considera desahogado el punto VIII del orden del día 

aprobado. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Seguimiento a las observaciones realizadas por el Comisario Público.-  En 

cuanto al desahogo de este punto el C.P. Arturo Vergara Barba, Director de 

Administración y Finanzas del Parque Papagayo pide la palabra para dar un informe 

del cumplimiento que se ha dado a las recomendaciones por el Comisario Público 

mismo que ha sido incluido en la carpeta de trabajo, donde se hace la observación 

de que es necesario recuperar las cuentas por cobrar de los arrendadores con 

varios meses de atraso, agotando todos los recursos legales. ----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Presentación de nuevos acuerdos que se someten a estudio, discusión y, 

en su caso, aprobación.-en cuanto al desahogo de este punto, la M. en A.C. 

Elizabeth Vega Abarca hace uso de la palabra solicitándole al Secretario Técnico 

se tomen como acurdo todas las observaciones realizadas en puntos anteriores 

durante la presente junta de consejo--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Asuntos Generales. - En cuanto a los asuntos generales, se procede a otorgar 

el uso de la voz a los consejeros: -----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En ese orden, se da el uso de la voz al Dr. Leonel Lozano Domínguez en 

representación de Guerreros Verdes, A.C., quien por escrito, hace las 

observaciones y peticiones en cuanto: 1. Saneamiento y recuperación de la 

vegetación, 2. Reducción de la población de gatos, 3. Realizar regularmente 

actividades de educación ambiental, 4. Manejo sustentable de residuos (orgánicos 

e inorgánicos), 5. Recuperación de sitios degradados (suelo y vegetación), 6. 

Control de la contaminación sonora, 7. Conservación ecológica del Cerro del  
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mogote, 8. Mejoramiento de servicios sanitarios concesionados. En cuanto al punto 

6 pide la palabra el Arq. Armando Federico González Rodríguez quien 

aprovechando que se encuentran representantes del Gobierno Municipal pide de la 

manera más atenta se gestionen modificaciones al reglamento de tránsito con el fin 

de detener el ruido provocado por los taxis colectivos, ya que es la mayor 

contaminación sonora que hay en los alrededores del Parque Papagayo. -------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Así también sobre el punto 8, la M. en A.C. Elizabeth Vega Abarca representante 

del Ejecutivo Estatal hace el recordatorio a la Junta de Consejo que, por acuerdo 

tomado en esa misma reunión, se procederá a no renovar el contrato de los baños 

ubicados en el área de la piñata, para que este Organismo determine si los pone en 

arrendamiento o sean administrados por el Parque Papagayo y asi hacerse cargo 

de esta área.---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Lic. Jacqueline Pineda Figueroa hace uso de la palabra externando su 

preocupación por que el auditorio del Parque Papagayo continúa sin toldo, lo que 

hace que los ingresos no estén a la par de años anteriores. Pide muy atentamente 

a las Secretarías involucradas en el Consejo Técnico y muy particularmente a la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas revisar la viabilidad de que sean 

ellos mismos quienes coloquen nuevamente la lona al techo del auditorio y así 

mejorar la imagen de este Organismo. -----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Clausura de la Sesión.- En este punto, el Consejero Preside, M en A.C. 

Elizabeth Vega Abarca, en calidad de representante del Presidente del H. Consejo 

Técnico y continuando con el uso de la palabra, agradeció la asistencia a los 

presentes, manifiesta que no existiendo otro asunto que tratar, da por clausurados 

los trabajos de la 1era. Junta Ordinaria del H. Consejo Técnico del Parque 

Papagayo del periodo 2018 siendo las veinte horas con treinta minutos del nueve 

de noviembre de dos mil dieciocho.---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSEJEROS 

 

 

 
 

M. en A.C. Elizabeth Vega Abarca  
Rep. del Lic. Héctor Astudillo Flores, 

Gobernador Constitucional del Estado. 

 

Lic. Ambrosio Hernández Velazco.  
Rep. del Mtro. Rafael Navarrete Quezada, 
Secretario de Desarrollo Urbano, Obras 

Públicas y Ordenamiento Territorial. 

 

 

 

 

 

Arq. Armando Federico González 
Rodríguez 

Rep. del Lic. Ernesto Rodríguez Escalona, 
Secretario de Turismo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Mateo Morales Pastrana.  
Rep. Del  Procurador de Protección 

Ecológica. 

  

 

 

 

 

Lic. Leticia Winter Pérez. 
Rep. Del Lic. José Francisco Solís Solís, 

Director del DIF Estatal. 

 

 

 

 

Lic. Lisded Sánchez Rodríguez 
Rep. del Lic. Adela Román Ocampo 
Presidenta Municipal de Acapulco. 

  

 

 

Las presentes firmas forman parte del acta de la Primera Sesión Ordinaria 2018 del Consejo Técnico del “Parque Papagayo, Establecimiento 

Público de Bienestar Social” celebrada el día nueve de noviembre del año dos mil dieciocho  
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CONSEJEROS CIUDADANOS. 

 

 

Lic. Jacqueline Pineda Figueroa. 

 

 
Cap. P.A. Rafael Parroquín Morales. 

 
 
 
 

C. Jorge Antonio Solís Ocaña. 

Rep. Del Dr. Henry Alberto Durán 

Dangond 

 

 

 

Biologo José Viccon Esquivel. 

 
 

Dr. Enrique Guzmán Nájera 
Rep. Del Dr. Luis Fernando Arjona 

Castellanos. 

 

C. Juan Martínez Orendary, 

Rep. Del Lic. José Luis Ubaldo Valente 

 
 

  
Lic. Guadalupe Rodríguez López 

Rep. Del Lic. Marco Tulio Sánchez 
Alarcón 

 

 
Dr. Leonel Lozano Domínguez. 
Rep. de los Guerreros Verdes. 

 

 
C. Javier Reynada Carbajal. 

Rep. Del Lic. Francisco A. Álvarez 
Damián. 

 
___________________________ 

C. Mario Hernández Zamora 

Director General 

 

 

__________________________ 

Mtra. Luz Espranza Herrera Calvo 

Rep. Del Ing. Armando Zermeño Arena 

 

 

__________________________ 

C.P. Sinue Gustavo Pegueros Rivera 

Comisario Público. 

 

 

 

 

Las presentes firmas forman parte del acta de la Primera Sesión Ordinaria 2018 del Consejo Técnico del “Parque Papagayo, Establecimiento 

Público de Bienestar Social” celebrada el día nueve de noviembre del año dos mil dieciocho  

 

  

 

 


