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 ABROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE 
CREA LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE 
BIENESTAR SOCIAL, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO No. 95, 
DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2001. 
 
 TEXTO ORIGINAL. 
 Decreto Publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado No. 87 Alcance I, el martes 27 
de octubre de 1998. 
 
DECRETO POR EL QUE SE CREA LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO. 
 
 Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero.- Poder Ejecutivo. 
 
 ÁNGEL H. AGUIRRE RIVERO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE GUERRERO , CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 74 FRACCIÓN IV DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 4, 5 Y 10 DE LA LEY ORGÁNICA DE. LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, 1 FRACCIÓN II Y 
VI DE LA LEY DE FOMENTO A LA CULTURA DEL ESTADO DE GUERRERO, Y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 Que el Plan Trienal de Desarrollo 1996-1999 del Estado de Guerrero, señala dentro de sus 
objetivos promover la formación cultural a partir de la difusión del arte y la cultura, preferentemente de 
aquellas que incidan en la integración de los Guerrerenses. 
 
 Que nuestra Entidad mantiene una importante y trascendente tradición cultural, matizada en las 
múltiples y diversas expresiones artísticas y culturales, heredadas de los diversos grupos étnicos que en 
el pasado habitaron el territorio y que en su conjunto forman el patrimonio cultural de los Guerrerenses. 
 
 Que una de las expresiones culturales de mayor importancia en nuestro Estado es la música, 
porque constituye un lazo de identificación entre los Guerrerenses y por la gran riqueza en su variedad, 
destacando como una de las Bellas Artes de todos los tiempos. 
 
 Que la cultura musical representa un factor importante en el desenvolvimiento de las Bellas Artes 
para nuestro Estado por lo que su promoción repercutirá favorablemente en el desarrollo armónico de esta 
entidad suriana. 
 
 Que la Ciudad y Puerto de Acapulco es uno de los destinos turísticos a nivel mundial, que debe 
ofrecer alternativas culturales que garantice mayores opciones de recreación a los visitantes. 
 
 Que es necesario que la Ciudad y Puerto de Acapulco, cuente con una Institución Cultural de 
carácter musical que despierte el interés por el arte de sus habitantes y ofrezca mayores alternativas 
culturales para sus visitantes. 
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 Que ha sido preocupación del Gobierno del Estado, realizar acciones, y ejecutar un programa de 
fomento a la cultura para que todos los Guerrerenses tengan mayor acceso al disfrute de bienes y servicios 
culturales que el pueblo y gobierno promueven. 
 
 Señalados los anteriores considerandos, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
DECRETO POR EL QUE SE CREA LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO. 
 
 ARTICULO 1o.- Se crea la Orquesta Filarmónica de Acapulco como una Institución del Gobierno 
del Estado dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social. 
 
 ARTICULO 2o.- La Orquesta Filarmónica de Acapulco tendrá como sede el Teatro Juan Ruíz de 
Alarcón, del Centro Internacional Acapulco, lugar donde ofrecerá las audiciones normales y los ensayos 
que considere el Director Artístico. Así como los trabajos de carácter administrativos correspondientes. 
 
 ARTICULO 3o.- Para el eficaz cumplimiento de su objetivo la Orquesta Filarmónica tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
 I.- Promover y realizar eventos musicales, por sí o en colaboración con Organismos Públicos o 
Privados, a fin de lograr una mayor participación de la ciudadanía en materia cultural; 
 
 II.- Procurar la celebración de audiciones, conciertos didácticos o de temporada, mediante una 
contraprestación económica o de manera gratuita; 
 
 III.- Llevar a cabo las gestiones necesarias a fin de participar en grabaciones y programas de radio 
y televisión para promover a nivel masivo la música clásica y popular, para de esa forma involucrar los 
valores musicales a la sociedad en general; 
 
 IV.- Desarrollar y ejecutar un programa especial y permanente de investigación, rescate y difusión 
de la música popular Guerrerense, y 
 
 V.- Promover y, en su caso, concertar giras estatales, nacionales e internacionales que tengan por 
objeto la divulgación de la música de autores mexicanos y clásicos a la comunidad de todo el país y del 
extranjero. 
 
 ARTICULO 4o.- Para su operación la Orquesta Filarmónica de Acapulco contará con los 
siguientes órganos administrativos y artísticos: 
 
 I.- Consejo Directivo; 
 
 II.- Gerente General; 
 
 III.- Director Artístico; y 
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 IV.- Un patronato. 
 
 ARTICULO 5o.- El Consejo Directivo tendrá las siguientes facultades: 
 
 I.- Aprobar las acciones administrativas que deban realizarse para la operación de la Orquesta 
Filarmónica; 
 
 II.- Proponer al Ejecutivo Estatal las aportaciones que deba realizar el Gobierno del Estado en 
favor de la Orquesta Filarmónica; 
 
 III.- Aprobar los tabuladores anuales por las cuotas de recuperación que deban aplicarse por la 
presentación de la Orquesta Filarmónica; 
 
 IV.- Aprobar el Reglamento y los Manuales de Organización; 
 
 V.- Autorizar la firma de contratos de prestación de servicios con el personal artístico de la 
Orquesta Filarmónica; 
 
 VI.- Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores. 
 
 ARTICULO 6o.- El Consejo Directivo se integrará por el Secretario de Desarrollo Social, quien lo 
presidirá, el Director del Instituto Guerrerense de la Cultura, el Director General de Radio y Televisión de 
Guerrero, por un representante de la Secretaría de Finanzas y Administración. 
 
 ARTICULO 7o.- El Consejo Directivo se reunirá en sesiones ordinarias cada dos meses y las 
extraordinarias a las que convoque su Presidente. 
 
 ARTICULO 8o.- El Gerente General y el Director Artístico de la Orquesta Filarmónica de Acapulco 
serán designados y removidos por el Gobernador del Estado. 
 
 ARTICULO 9o.- El Gerente General de la Orquesta Filarmónica tendrá las siguientes facultades: 
 
 I.- Representar legalmente a la Orquesta Filarmónica de Acapulco ante las Instituciones y 
Organizaciones Públicas y Privadas; 
 
 II.- Realizar la promoción de diversos eventos para la Orquesta Filarmónica a través de campañas 
de difusión en los medios de comunicación; 
 
 III.- Organizar la difusión de cátedras musicales y la creación de becas de perfeccionamiento en 
empresas privadas o instituciones públicas; 
 
 IV.- Administrar los recursos humanos y materiales que sean necesarios para la operación de la 
Filarmónica; 
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 V.- Administrar los recursos económicos que sean asignados a la Orquesta Filarmónica; 
 
 VI.- Coadyuvar en la conducción de las relaciones laborales del personal administrativo y artístico 
de la Orquesta Filarmónica; 
 
 VII.- Realizar las contrataciones que sean necesarias para el personal artístico de la Orquesta 
Filarmónica; 
 
 VIII.- Informar semestralmente al Consejo Directivo de la aplicación de los recursos y las 
actividades que realizará la Orquesta Filarmónica, y 
 
 IX.- Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores. 
 
 ARTICULO 10.- El Director Artístico de la Orquesta Filarmónica de Acapulco tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 
 
 I.- Conducir la actividad musical y artística de la Orquesta Filarmónica; 
 
 II.- Elaborar la programación anual de conciertos, directores y solistas invitados, ensayos, giras 
Estatales, Nacionales e Internacionales, grabaciones y eventos especiales de la Orquesta para someterlas 
a consideración del Consejo Directivo; 
 
 III.- Asignar las cátedras musicales y becas de perfeccionamiento a los integrantes de la Orquesta 
de acuerdo a los procedimientos previamente establecidos; 
 
 IV.- Presentar durante el mes de febrero de cada año un informe al Consejo Directivo de las 
actividades realizadas por la Orquesta Filarmónica de Acapulco. 
 
 ARTICULO 11.- La Orquesta Filarmónica de Acapulco a través de su Gerente General y previa 
autorización del Consejo Directivo, podrá celebrar los contratos y convenios que estime pertinentes y cuyo 
objeto esté encaminado a la promoción artística de la Orquesta Filarmónica. 
 
 ARTICULO 12.- La Orquesta Filarmónica de Acapulco contará con un Patronato, el cual se 
desempeñará como un Órgano de apoyo que vigilará la organización y funcionamiento de la misma, a 
efecto de garantizar la continuidad de sus servicios, se conformará de la siguiente manera: 
 
 I.- Por el Gerente General y Director Artístico de la Orquesta Filarmónica; 
 
 II.- Por un representante del Gobierno del Estado; 
 
 III.- Por Representantes de la Sociedad Civil cuyo propósito esté encaminado a promover 
actividades que garanticen la operación de la Orquesta Filarmónica; 
 
 IV.- La Presidencia del Patronato recaerá en uno de sus miembros que elijan sus integrantes. 
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 ARTICULO 13.- El Patronato de la Orquesta Filarmónica de Acapulco podrá adoptar la figura 
jurídica que más convenga, y sesionará de manera ordinaria cada dos meses. 
 
 ARTICULO 14.- El Patronato de la Orquesta tendrá las siguientes facultades: 
 I.- Vigilar el funcionamiento y organización de la Orquesta Filarmónica; 
 
 II.- Aprobar el Programa anual de actividades de la Orquesta Filarmónica; 
 
 III.- Organizar actividades que permitan obtener recursos económicos para la operación de la 
Orquesta Filarmónica; 
 
 IV.- Promover la participación de la sociedad en las actividades que realice la Orquesta 
Filarmónica de Acapulco; 
 
 V.- Apoyar las actividades en materia de difusión y vinculación de la Orquesta con Instituciones 
análogas. 
 
 ARTICULO 15.- Los ingresos que obtenga la Orquesta Filarmónica de Acapulco por las 
actividades que realice así como los bienes de su propiedad que obren en su poder para la consecución 
de su objeto, no estarán sujetos a contribuciones Estatales. 
 

TRANSITORIOS 
 
 PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 SEGUNDO.- La Secretaría de Finanzas y Administración con la participación que corresponda a 
otras dependencias de la Administración Pública Estatal proveerán lo necesario para el funcionamiento de 
la Orquesta Filarmónica de Acapulco. 
 
 Dado en la residencia oficial del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, 
Guerrero, a los veintisiete días del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho. 
 
El Gobernador Constitucional del Estado. 
LIC. ÁNGEL H. AGUIRRE RIVERO. 
Rúbrica. 
 
El Secretario General de Gobierno. 
LIC. HUMBERTO SALGADO GÓMEZ. 
Rúbrica. 
 
El Secretario de Finanzas y Administración. 
LIC. PEDRO J. VELÁZQUEZ PEÑA. 
Rúbrica. 
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El Secretario de Desarrollo Social. 
ING. JESÚS H. NORIEGA CANTÚ. 
Rúbrica. 
 
El Secretario de Educación.  
PROF. EDUARDO MALIACHI Y VELASCO. 
Rúbrica. 
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