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Acapulco de Juárez, Guerrero; ü2 de julio de 242

ACTA DE LA 1Ta. JUNTA ORDINARIA ZAX, DEL

CON§EJO TÉCNICO DEL PARQUE PAPAGAYO, E.P.B.§.

Fecha: CI2 de julio de 2*21"

Hora: 17.00 a 18:00 hrs.

Lugar: Virtuai, a través de la videoconferencia"

Asistentes: Lic, Saul Josefat Jimenez Arrellano, en representación del

Lic. Héctor Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del Estado

Guerrero y PreEidente de Este Consejo Técnieo, y del Mtrs. Arturo

§algado Urióstegui, Secretario de Desarrollo $ocial; Lic. Abraham

Hernández Trujillo, eR representacién del Lic. Ernesto Rodríguez

Eeealona, Secretario de Turismo; Lic. Ambrosio Hernández Velazco, en

representación del Arq. Cazovi lseac Ocampo Guzmán, Secretario de

Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial; Lic. Liber

Amauri Pacheco Bello en rep!-esentación de! Lic, Arturo Álvarez Angli,

§ecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Lic. Angélica

Caballero Dionisio, en representación del Lic. Alfredo Gómez Suastegui,

Procurador de Protección Écológica; Lic. Letieia Winter Pérez, Di

de Asistencia Social, én representación del Lic. José Francisco Sol

Solís Director del DIF del Gobierno del Estado; tic" J oH
Juárez, en representación de la Lic. Adela Román Oeampo, P id

1

?
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N" l, Fracc- Hernos lnsurgentee, C.F. 393§0
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Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero; C, Jesús Villalba, en

representación del Lic. Noé Peralta Herrera, Promotora Turística de

Guerrero; Carlos Porfirio Ortegón Alvarado, Director General del Parque

Fapagayo; y los Consejeros Ciudadanos. lng. Juana lsabel §algado

Rosas; Javier Reynada §arbajal; C. Rubén Vázquez Fragoso, en

representación de la Dra, Elena Kahn Yarowisy de Guerreros Verdes; C.

Eduardo Guzmán García, en representación del Lic. Enrique $ilva

l\lleléndez; C.Salvador Francisco Alarcón Arizmendi, Dr. Luis Fernando

Arjona Castellanos; como invitada la Lic. Victoria Carolina Vega

Ferrusca, Csmisaria Público del Parque Papagayo y el Lic. Marco

Antonio Velázquez tozano, en representación del Mtro. Eduardo Loria

Casanova, Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental,

0rden del día.

LiEta de asisteneia,
lnstslación lsgal dÉ la junta.

Lectura y en su caso aprobación de la orden del día.
[eotura y en su eáso áprohásión d*l ácta de la sesión anterior.
Presentaeión y aprobáeión en su caso del informe de actividades del ejerciciÉ por párte de lo§
iitularee de acuerdo al periodo enEro * abril 2021.
Presentación del informe de ia comisaria público.
Presentación y aprobación en su easo de los esiados finanaieros básieos del
correspondiente de enero- abril 2ü21.
Presentacién y aprobación dsl presupuesto aulorizado para el ejercicio fiscal 2021
3?,7§0,§S0.00.
Presentecién de nuevrs aeuerdos que se sor$Éten e estudio, discusién y en su cáso

PüA (Progranra operativo anual 2021)
FBR (P;'esup.Jesto ba$ado en resultados)
Manuai de organix.*eión
Código de étiea
f\¡lanual de procedirni*ntas
Cetálogo de puestos
Reglamento inierno

'Í.

¿.

3.

4,
5.

6.

7.

8.

9.
a)
la\

d)
e)
f)
o\

\
\\,
§

'Í#.
1r.

A$untüs generaies.
Clausura de ia sesión.

#&t**
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La junta ordinaria dio inicia a las diecisiete horas, con la bienvenida a los

Consejeros a cargo del Lic. Carlos Porfirio Ortegón Alvarado, Director

General del Parque Papagayo, en su carácter de Secretaria Técnico de

este H. Consejo; y para el desahogo y dirección de la misma, queda a

cargo del Licenciado Saúl Josafat Jiménez Arrellano, quien asiste en

representación del Gobernador del Estado de Guerrero, y del Secretario

de Desarrollo §ocial, y se inicia csn el desahogo del orden del día, no

sin antes informar a los presentes que por motivo de la contingencia del

covid-19, esta reunión de nueva cuenta ee realiza vía remota a través de

video ccnferencia Telmex, tal y semo se indicé Én la re*pectiva

invitacién.

Deeahogo de los Punto l: En cumplimiento a este punto, §e procedió al

pase de lista de los presentes, resultando la asistencia vi*ual de seis

consejeros ciudadanos, nueve representantes de gobierno y tres

invitados, por lo que se declara que existe quérum legal para continuar

con la misma, tal y como lo prevé el artículo 33 de la Ley número 690 de

Entidades Paraestatales del Estado de Guorrero, del tensr literal

riguiente! "Para qué at?a junta *rdinaria se considar* tegatments raunida, dabará

osferrepresonfada, par la menos, la mited más uno de /os miambras del órgana

gobiemo, y laa resalucianes sólo serán válidas euando se tomen pq¡ mayaría de

vofos presenfes, tenienda el Presidente del organa de gobierno vota de ealidad

caso de empate"

"i..."..,.."
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Desahogo del punto ll: En el desahogo de este punto, Licenciado §aúl

Josafat Jiménez Arrellano, señaló que, ante la existencia del quorum

legal, declara legalmente instalada la Junta de Gonsejo del Parque

Papagayo, y se continúa con el desahogo de la convocatoria.

§etahogo dal Funto lll: En éstÉ punto y tomando en cuenta que todos

log Goncejeros tienen a la mane el orden del día, §e sümete a su

aprobacián, y eometida a su vstaeién, por unanimidad es aprobade.

Desahogo del Punto lV: El Secretario Técnico del tonsejo, señaló que

tomando en cuenta gue en los archivos enviados, fue adjuntada de forma

digitaiizada las actas de la juntas anteriores, por lo que cada Consejero

pudieron haberlas observado, y con la finalidad de dar celeridad a la
presente, oe tengan por reproducidas y se pase a la aprobacién de cada

una de ellas, con la precisién de que este punto se apruehan las actas

de las sesiones anteriores. Así, de acuerda todos se someten a su

aprobacién *l pleno, quienes por unanimidad tas aprueban"

hogo del Punto V: Respecto a la presentaciün y aprohacicn del

informe de actividades del parque papagayo dei periodo de enero-abril

2021, §e presenta un breve video para mostrar las actividades y

durante del periodo antes señalado, y una vez que concl ,el Di

General Bregunta a los consejeros si existe alguna duda u rvacr

al no existir preguntas

4

t

rffi
I
t,

i

Kr
',:¡i

. Fra¿c. Hsrnos lnsurgentes, C.P. 39350
I

Te¡: ¡l-86-1¡*-14

Ii

),



(,,

üt.tl-f,$f :l§J"
ii.íL'i r ¡'ltlih¡tiJ if$í¡i!* r¡ [i6-.{ *i tl *itl,iiir*]
0se68 "d'3'saila6Jnsul §ouJol.l'x3EJd'I oN

BI J

lB

s3 ÉJluancua as onb¡ed lCI lBn6¡

s

rluos El

b e op¡qep oluapJod slula^ Iep ecuÉ^E un o^nl LeAZ,ls us opezuolne

lBnü le üuBdru§§Ép ,{ ÉAltÉJede ÉurJOJu! uH "§oplB§ €p ugrrEleüu§r

el Á §Eluünü ap uglrerndÉp B¡ B ÉJE1áln§ t§ §Élen? §Él e s*§Bq

Á seu.¡ou sul asalqelsa sfib opJence IB opuetnBls ees Énb €lusruffitury

ouJarqo§ lÉp roAB, E salqEJqmur §oplBs §CI| €rqoE §sropaa^o.r

§ol§§ sp uqEÉrnd§p Eun resEq Epueluo3sJ e§ JE6Ed Jod ssJopaaÁoJd

'feluoueur§qno pEprllqeluos sp lErsuag Ael El sp ¿4 olnsluE

opJsrcE sp sople§ sp uqlcBlsJuBc A ugpBrndap sp §CIluarueaurl

§ol E snñedE e§ enb sÉ EpualuosoJ as anb mtun ol 'salqtruÉ§ut

sp opBl§€ lptot ua uEqelse €nb §elqenuj sol§6 §opol uoJEjndap a§ Á

gq5§^oJdp a§ 'seuol3ElÉl§ut ep oteluB§ lg.tod '§oBles §oss sp u9tüBJndsp

Bun B6BIJ áS 6nb opuEll^U! 'JOUgIUE A4sAUrUlBnC le USICEJBdUIOü uÉ

oples lÉ ua atuepodu¡t uglccnpal Bun EJlsanuJ es sodrnba Á ouet¡rqolu ué

'saJopn€p sol e oJqo0 ap $auotcses §Bl uo3 JBnuquoc rt ¡e¡uaureulaqns

ErsuaJEd§UBJI ,{ ElroleJ}uoc ap euE}alcas q a}ue sepeluaseld

nuap sEI B slualutn§es rep BpuÉllu§üsJ as '!e0E BJI§purlJiEnt

J§rutJd lB §€lu§lBu0dss¡rsc BIJüllpñH ap üluÉ!tuln§É§ ,t s§uEu¡nLl

soEJn§ÉJ 'lEfrÉl 'lBc§l* 'B^lleJad§ 'lElsandn§6Jd BJspueu!t uppHnl!§

El snb sE§o3 §eJlo sJlus oBua§lp ,t euro¡u¡ Rs u3 osndxe 'mllqFd

oue§tuJo3 El 'olund alsa ap o6or{E§€p le u3 :lA o}und lop o§oqE§eü

'eqen:de es 'sorefssuos sol sp soloA ap peptrurupun Jod

rt a¡uerpuodsg.¡Joc ugr3eqo:de ns p alsu¡os ss 'aluJo]ur ¡e o¡cedsal uoo

9 #H§§H§ffi*

¡r'r, :t!:.,]..-ir'
iL r.iñjd .r .t

rd'4
:;r,

',; ir, i :i 'i



r't$

ffiIJffiffiffiffire#

remodelación de las instalac¡ones, se encuentra realizando la vigilancia,

la seguridad y el mantenimiento del mismo parque, el área de vinculación

soeial por Él mismo motivo del cierre por la remodelación y pandemia no

se logró realizar ningún evento. En el informe fiscal como ya lo había

dicho anteriormente tienen un adeudo de impuestos por pagar, pero §on

ealdos pendi*ntes de admlnistraciones pasadas y la presente

edministnaeión ha regularizad* en la medida de *us posihilidades esta

situación fiscal. En la situación legal el parque papagayo cuenta con

dieciocho juicios, !a recomendación es que las demandas laborales se

registren contablemente en cuentas de orden en pasivo contingente a fin

de que se refleje el irnpacto financiera que estas representan para este

organismo. En la normatividad lo único que queda pendiente es el

manual de procedimientos, que ya sé eneuentrá en contraloríe pera

revisión de transparencia y yá se generé ia información quÉ se generó

durante el primer ouatrimestre 2ü21 está debidamente cargados los

formatos en eada una de las dispasiciones del artículo 61 de h*
obligaeionés comunés de transpareneia de la ley 207 de transparencia'y

acceso a la información. En general el organismo cumple con los

ob,jetivos para lo cual fue creado aun cuando en el cuatrimestre enero \
abril 2A20 las metas no fueron inalcanzadas por la obra dentro parque y

el cierre del misms por la pandemia causada por el covid igual forma los

estados financieros están conforme a Ia ley general gubernamental solo

se les reccmienda refarzar las para la recuperación de cu

per cobrar por el cantrol inte *rcieio del 0a

o

(

. Frscc. F{ornsr lncurgantae, t.P.

Teh 4-86-'!4-14
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partidas presupuestales autorizadas, continuar con la remodelación de

licitación fiscal de estas asuntos legales por lo comentado anteriormente

se le aoiicita a este honorable *onsejo tácnico se acuerde dar

eeguimiento a ias obeervaciones y recomendaciones contenida* en el

presente informe, Finalmente, y *an base sn mi revisión son$¡dero qile

la informaeián 6n gsneral refleja rauonahlemente la situaeián que guarda

el psrqu* papasayo por el period* üomprÉndido ener$ ahril 2Ü?1

Can la anterior se dio por üoncluido este Bunto.

De*ahogo del punto VII: En cuanto al desahogo de este punto, el

Director General del Parque señala que los estedos financieros del

periodo de enero-abril de2021, han sido entregados en su carpeta digital

y del análisis que los Consejeros han hechs de esta información, les

solicitó si tienen algún comentario al respecto para que sé exponga,

lo contrario y con la finalidad de sbviar la lectura y el análisis, se pro

a Ia votacié n para su aprobación, y por unanimidad de votos se aprueban

los estados financieros básicos del periodo de enero-abril de 2A21.

De*ahoga del punto VIll: Én euanto al desahogo de este punto, e

Director General somete al pleno del H. Consejo Técnico, pára §

aprobación el prepuesto publieado en el diario ofieial del estado q

asigna el congreso del estado es 2021 es

\*'

w

, Fracc, HonroE lnsurgentes, G.P. 39350

Tel:4'86,14"1¡t



J
ffiT}ffi Hffiffiffi

$25,190,500.00 para el pago de númina $24,667,721.92 que elabora la

Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estadü, de ese

millón que queda este año por la pandemia, por decisión del Gobernador

de aplicar más recursos a la lucha contra la pandemia a este parque le

asignaron la cantidad de $ 522,778.08 anuales, que quiere decir que

solamente recibimos cada quincena para operación de mantenimiento

de este parque S21,782.08 al mÉs que son $43, 574.84 de los cu

$2§,000.0S se haes el pego de energía eláctrica.

Después de una amplia explicación del presupuesto, el secretario

táenico somete a la aprobacién el presupuesto asignado para el ejercicio

ZAU, siendo este aprobado por unanimidad,

Desahogs del punto lX: En cuanto al punto de presentaeión de nuevo§

acucrdos el Dirertor lndiea que el rnanual de crganizsci*n, el eódigo de

éti*a, el manual de procedimientos, el eatál*go de puestos y el

reglament* interno de este párquÉ ya han sido aprobadm* **n

anterioridad en este consejo, saiamente nas falts presentar el manual de

pr*eedimiento que efe*tivamente ya *st* heehs y *stamos espmrando

que la eontraloría del estado eñ breve nos entregue el nual de

p:"ocedimiento ya autorixado y lo presentaremoe si nes es ible la

préxima reunión de consejo.

igualmente les p ido a ustedes si así I consideran ntes dar

obvio la leetura y análisis del operativo anuEl 2021 y *l

I

1, Frasc, Hprno* lRüurtantc*, É.P. 3§t§O
t:

Tet:4-§B-14-1¿t

,,:..:



:lrti,'il,
'::l:r;i'iliif::.'
. ..;.,. . t' '

'1 ,,r' GUERRERO
{:-,,,i: . .

trj

{'.-.

I

programa basado en resultados que tienen ustedes en su ¡nformaciÓn

que ¡Bs mandamos les solicito a ustedes aprueben lCI que he comentado.

Una vez expuesto este punto, se aprueba.

La tarifa de utilización de la alberca, antes se robraba 15 pesos ahora

estüy salicitando e ustedes nos autoricen el cobrc de 20 pesos eR un

horario de 10:00 a 18;00 haras por utilizaeién de la alberea, una alberca

que tienÉ muohas áreas de divereién en el parque, también les solicito

que nos autorissn que a ÉÉcu§la§ de niñag de escasos recur§ss qus

solieitan accesCI a la albÉrüe nos autorieen este órgano máximo de

gobierñü a tener la posihilidad también de otorgárseloe de mánerá

gratuita. Entonres bá*icaménté les pido le autorizáciéñ de esta nuevá

tarifa de la alberca y les eolicito levantar la mano si así lo considéren

pertinente

Una vez que este punto es sometido al pleno, por unani idad es

aprobado

§

\\
\\

El presupuÉsts de ingres*s dsl *jéreito 2ü21, n ten*mas qüe

cumplir ton unÉ distribucién de los ingresss, en el transcur§o del aflo s

el ejercicio presupuestal tenemos ind , traspasoe entre los

rnor lnxiurg*nt*s, t"P. 3$350

üneg

Tel:4-86-14-14

Desahogo del punto X: En cuanto a los asuntos generales el Direetor

General def Parque Papagayo tomó la Palabra para informar y pedir la

aprobaeión específicamente de lo siguiente:

#
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tribunal recoger este cheque, les pido la autorización o me den el

de esta aecién qu* tuvimos efi receger este cheque levantando la mano

psr unanimidad es aprobado,

HI Lic, Liber Amauri Fscheco Bellc, en usü de la palabra, señala que

tiene dos comentarios, uno es ssbre el área de juegos donde comentaba

que estaba cubierta con una parte de arena fina en e6e caso yo quisiera

p!'oponerle y también ponern§* a su dispo*icién para que atreves del

*rea de residuo* pBdríamÉs ásñrcárnós ñon holsim que és uña empresa

con la que hemo* trabajado y pueda hacernos el favor de regalarno§

caueho pára que en lugar de que haya areña pueda vÉr caucho y eon

eso incluso cumpliríamos un poco más con las reglas de seguridad de

los parques infantiles, ese sería por una parle y el segundo, la ceiba en

lo que vi en la presentacién en el vides tiene más s menos un metro y

medio de cepa y *l mínirne deben de haber entre clnco y diex metrss de

radie, entonces y* lc digc sobre tcdo ForqilB obviam*nte sorRos partes

del eomité y sohr* todo para evitar que posteriormente haya un daño en

ia ceiha y sÉ haga algun señalamiento, *ntonoee es máe somü una

medida prev*ntivs que podemas solventar en este momento que todavía

ay ohras de eonstrueeién en ei párque,

Una vez que este punto es eometido al por u nimidad

aprobado

Géme¡ N" Insurgenter, C.P. 3§3§0
.., ::.... ., :itt¡.;¡t, :,.t,t ;, ¡.

Tel:4{6-14-14
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Desahogo del punto XII: Clausura de la Junta

En este punto, el Licenciado Saúl Josafat Jiménez Arrellano, Éf,

representacién del Lic, Héctar Astr¡dilio Fiores, Gsbernador

Constitucional del Estado de Guerrero y Presidente de Este Cansejo

Tácnico, continuando con el uso de la palabra, agradeeió la asistencia a

los present*s a nombre del §eñor Gobernador y del Secretario de

Desarrollo $ocial, manifestándo que, siendo las diecisehs horas con del

dos de julio de dos mil veintiunos,

&

Declara formalmente elausurados los trabajos de esta 1ra, Junta

Ordinaria de 2021, correspondiente al periodo de enero-abril de 2021 ,

del H. Goneejo Técnico del Parque Papasáyo, firmando al calee los que

en ella intervinieron, para dar validéz y legalidad a las acuerdos aquí

tomados.

CONSEJEROS

Lie, §a iméne= Arrellano Lic" §aúl ménez Arrellano
Rep. del Astudillo Flore*, §algado 1",lriéetagui,

Gob*rnsdor
Estado.

n*titu*ional dei ües*rrollo §ocial

I

Rep, Mtrc.
Secretario

MánuÉlG6mez Marln HorRor lR*urgente¡, S.P. Sg3§0
t

ret:4-86-1j*-14
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Lic.
Rep

En Rep, Del [ic,
Se§rÉtário dÉ io Amhiente y
Recr"¡reos Nstu

ti*. JuvEnti ra Juárez
Rep, de la Lic.

Hernández Velazco.
eozovi lsaac Ocampo

Guzmán, de Desarrollo Urbano,
Obras y Ordenamiento Territorial.

Lie. Angélica §aballarn Dionisio.
En R*p, Del Li*, Alfredo G*mez Suastegui
Frocuradsr de Prstecci$n E*ológiea

Lic, ria Winte¡'
Rap. Del Lic. Josá Franeis*o Sol
Solís, Director del DIF Estatal"

C. Fragoso
Rep. De la G. Elena Kahn Yarowisy
de Guerreros Verdes.

Ciudadane.

Lic.
Rep. del

Lic. Li Ama

Presidente M

T
Rodríguez

o de Turismo

haco Bello.
Alvar*z Angii

Román Ocempo,
de Acapulee.

Herrera
d* Guerrero"

MaRu€¡ tr srños lnáurñent$*, C.P" á§a§O
i,.¡;-,.:l:..r: Irr:....r¡1

Tel: ¡1"86=l{.1{
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Dr. Luis Fernando Arjona
Castellanos.
eonsejero Ciudadano.

C. Javier Reyna
üonsejero eiudadano.

Lic.
Director G arq

Lie. MarcCI An io
En Rep
Seeretari
Gubernamental,

t" Salvador Fra Alarcón Ari¿mendi
üonsejero eiudadano

ITAÜü§

rado,

lng. Juana lsabel §algado Rosas
Consejero Ciudadano.

c. Ed Guzmán Garcia
Rep. Del Lie. Enrique Silva Uleléndez
Consejero Ciudedano.

Lic. Victoria Caroliná Vege Ferrusca
Comisaria Público del Parque PaBasayo

>
\
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Lozano.

Manue! 66me¿ Morln
t

HornoE lnaurgentesn §,P,
d

1

Tel:4-86-14-14
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Eduardo Gerardo Loria
y Transpareneia
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