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Acta de Acuerdos del día Martes 28 de Abril de 2020.
3a Sesión Ord. Junta Directiva de la Orquesta Fifarmónica de Acapulco como Estab{ecimiento Ptiblico de 9ieltestar Social.

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECT¡VA DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE

ACAPULCO COMO E§TABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
TERCER CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE.DICIEMBRE DE 2019 Y C¡ERRE DEL EJERCICIO 2019.

ACTA DE ACUERDOS

El día martes veintiocho de abril del año dos mil ve¡nte, se envía para su revisión la
información financiera, contable, presupuestal, administrativa y operativa de la Orquesta
Filarmónica de Acapulco, correspondiente al tercer cuatr¡mestre septiembre-octubre de 2019
y cierre del ejercicio 2019, a los miembros de esta H. Junta Directiva, los GC. Lic. Héctor
Antonio Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del Estado db Guerrero y Presidente
de la Junta Directiva, representado por el Dr. Rodolfo Mauricio Leyva Gastreión, Secretario
de Cultura, quien presidió; Lic. Arturo Salgado Uriostegui, Secretario de Educación
Guerrero, representado por la Lic. Margarita Gecilia Sánchez Castro, Directora General de
Control Escolar y Fomento Educativo; Lic. Ernesto Rodríguez Escalona, Secretario de
Turismo, representado por la Lic. Leily Zamarripa Fernández, Directora de
Comercialización y Ventas del Fideicomiso Centro lnternacionalAcapulco; Lic. Tulio Samuel
Pérez Calvo, Secretario de Finanzas y Administración, representado por el LA. Francisco
Alonso Astudillo, Director General de Presupuesto y Contabilidad sector Paraestatal; Mtro.
Eduardo Gerardo Loria Casanova, Secretario de Contraloría y Transparencia
Gubernamental, representado por el L.C. Marco Antonio Velázquez Lozano, Encargado de
la Dirección de Comisarios Públicos; MercEdes Yolanda Nava Garrido, Comisaria Público
adscrita al Organismo y el Mtro. Eduardo Gabriel Álvarez Ortega, Director General del
Organismo, con el objeto de tratar asuntos relativos a la Junta Directiva del Establecimiento

III. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DiA
IV. LECTUFilA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
V. INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN SESIONES

ANTERIORES
VI. INFORME DEL SEGUIMIENTO SOBRE LAS OBSERVACIONES DEL COMISARIO

PÚBLICO
VII, PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES TERCER CUATRIMESTRE

PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2019 Y CIERRE DEL EJERC¡CIO 2A19.
a).- Administrativas y Demandas Laborales
b).- Estados Financieros
c).- lnforme Presupuestal
d).- lnforme de la Situación Fiscal

VIII. PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO
IX. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
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Público de Bienestar Social, Orquesta Filarmónica de Acapulco, del Tercer Cuatrimestre , I
Septiembre-Diciembre 2A19 y Cierre del ejercicio 2A19, sometiéndose al siguiente:.........."...... I

ORDEN DEL DIA \
I. LISTA DE AS¡STENCIA N
II. INSTALACIÓN LEGAL DE LA JUNTA \
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XI. ASUNTOS GENERALES
XII. CLAUSURA.

t. El día martes veintiocho de abril del año dos mil veinte, se envía informaciÓn
financiera, contable, presupuestal, administrativa y operativa de la Orquesta
Filarmónica de Acapulco, correspondiente al tercer cuatr¡mestre septiembre-
octubre de 2019 y cierre del ejercicio 2019, a seis miembros de seis convocados,
por lo que existe quórum legal;........
Se instala legalmente la sesión y son válidos los acuerdos que de ésta emanen;.....
Acto seguido se procede a poner a consideración la Orden del día, siendo

Se dio lectura al acta de acuerdos de la segunda sesión ordinaria correspondiente
al segundo cuatrimestre Mayo-Agosto de 2019, celebrada el día martes uno de
octubre delaño dos mil diecinueve, siendo aprobada por unanimidad;.........
Se procede al análisis de los avances que guardan los Acuerdos Tomados en
Reuniones Anteriores.

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN SESIONES
ANTERIORES: lorlafalll-A2.- Con relación a las tres demandas laborales que tiene el
Organismo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje interpuestas por ex trabajadores,
se instruye al Mtro. Eduardo Gabriel Álvarez Ortega, dar continuidad hasta su conclusión,
así como monitorear con el área jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración,
el estatus que guardan las mismas y mantener informado a esta Junta. Se instruye al
Director General del Organismo atender con la prioridad que el asunto requiere y
coordinadamente con el Director de Asuntos Jurídicos de SEFINA. Nuevamente se
instruye al Director General del Organismo informar y solicitar a SEFINA mediante oficio
la solución definitiva de las demandas laborales de los ex trabajadores de la Orquesta, el
Director General del Organismo informa que no cuenta con área jurídica y las demandas
siguen en proceso y en atención al ordenamiento que hicieron los Consejeros de ésta H.

Junta, se envía oficio al Secretario de SEFINA, solicitándole la solución definitiva de las
demandas. El Director General del Organismo hace uso de la palabra para exponer el
estatus de las demandas, mencionando que existen ya Laudos Condenatorios,
comentando que sostuvo reunión con el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de
SEFINA, quien dará seguimiento al proceso de éstas demandas; así mismo solicitando a

esta H. Junta Directiva el apoyo económico para dar frente al monto de las demandas.
Se instruye al Director General del Organismo realice la gestión ante la SEFINA, para
solicitar el recurso para cubrir la penalidad económica, con la finalidad de resguardar el
patrimonio de la OFA que es un Establecimiento Público de Bienestar Social. Con fecha
3 de marzo de 2017, se recibió oficio número SFA/DGAJ1073212017, por medio del cual
informa la Mtra. Mayra Morales Tacuba, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de
SEFINA, que dentro del Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso del Estado
para el ejercicio fiscal 2017, no existe partida presupuestal para pago de laudos y/o
contingencias laborales. lnforma el Director General del Organismo, que mediante oficio
SFA/DGAJ11197512017, de fecha 21 dejunio de 2A17,la Dirección de Asuntos Jurídicos
de SEFINA, actualiza las cuantificaciones y estatus que guar{an las demandas. Se
instruye al Director General del Organismo continuar con la gestión del recurso,
recomienda el representante de la Secretaria de Contraloría y Transparencia
Gubernamental prever este recurso en el Presupuesto de Egresos 2018. Por
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OFA"/DGi025712017, a la Mtra. Mayra Morales Tacuba, Titular de la Unidad de Asuntos
Jurídicos de SEFINA, para solicitar reunión de trabajo y tratar la solución de las
demandas laborales interpuestas por ex trabajadores de la Orquesta. Se sostuvo reunión
de trabajo con la Mtra. Mayra Morales Tacuba, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
de SEFINA, acordando sostener acercamiento con los demandantes para negociar el
pago de las demandas. Se tiene acercamiento con los demandantes, y se entrega a la
Unidad de Asuntos Jurídicos de SEFINA, los laudos actualizados para que sea ésta la
que inicie las negociaciones. En solicitud de acuerdos con el Ejecutivo y el Secretario de
la SEFINA, se han señalado éstas demandas con earácter prioritario y urgente. Con
fecha 8 de agosto de 2018, se sostuvo reunión con la Mtra. Mayra Morales Tacuba,
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de SEFINA, para tratar'los asuntos laborales en
los que es parte demandada la Orquesta. Se acordó con la Mtra. Mayra Morales Tacuba,
reinstalar al C. Ramón Pineda Lozano, ordenando la Junta de Conciliación y Arbitraje su
reinstalación el día g de noviembre de 2018. En acuerdo sostenido con el Lic. Héctor
Antonio Astudillo Flores, se hizo de su conocimiento que los tres juicios ya han sido
sentenciados con laudo condenatorio. En espera de la autorización por parte de la
SEFINA de los recursos para finiquitar los laudos correspondientes. Se envía oficio
OFAJDG10199|2O19 a la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de SEFINA de fecha
24 de junio de 2A19, anexando copia del acta donde se ordena la reinstalación del
demandante Ramón Pineda Lozano y el requerimiento de pago... En el mes de
diciembre se gestiono en la Secretaría de Finanzas y Administración el recurso para
pago del Laudo del C. Ramón Pineda Lozano, elaboÉndose el comprobante fiscal
correspondiente.......
lorlotall3-f0.- De acuerdo con lo que establece el Decreto por el que se adiciona,
reforma y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Guerrero Número 08, para crear la Secretaría de Cultura, quien a partir de
la fecha, es la responsable de la política cultural en la entidad, informa el Director General
del Organismo que continúan los trabajos de transición de la Secretaría de Cultura, y que
con fundamento en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero
Número 08, el Organismo inicia adualizaeión de su Marco Jurídico Aplicable de acuerdo
a las reformas constitucionales. El Director General del Organismo informa que fue
entregado el Proyecto de Reformas al Decreto de Creación, en la Secretaría General de
Gobierno y Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, para su revisión, validación y
autorización. Se recomienda al Director General del Organismo continuar y dar
seguimiento hasta la publicación de las Reformas al Decreto de Creación y así iniciar la
actualización del Organograma, Reglamento lnterior y Manual de Organización para la
autorización y validación de las instancias correspondientes. El Director General informa
que el dia 02 de septiembre de 2016, fue publicado en el Periódico Oficial de Gobierno
del Estado de Guerrero, el Decreto por el que se reforma el similar por el que se crea la
Orquesta Filarmónica de Acapulco como Establecimiento Público de Bienestar Social. Se
presentan a esta H. Junta Directiva, las modificaciones del Organograma, para su
autorización. Se aprueban por unanimidad de los presentes. El director General del
Organismo informa que se encuentra en revisión el Proyecto de Organograma en la
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, en {a Dirección General de
Gestión Administrativa. Se entrega al Mtro. Eduardo Gerardo Loría Casanova, Secretario
de Contraloría y Transparencia Gubernamental, la propuesta de modificaciones al
Organograma, las modificaciones son aprobadas por unanimidad. La Secretaría de
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en Nov¡embre de 2018, autorizan el Organograma Estructural, de la Orquesta Fílarmónica
de Acapulco, cons¡derando la siguiente estructura: (1) Dirección General, (1) Dirección de
Area y (5) Jefaturas de Departamento. Se continúa con la actualización del Reglamento
lnterior de la Orquesta Filarmónica de Acapu|co.............
VI. INFORME DEL SEGUIMIENTO SOBRE LAS OBSERVACIONES DEL COMISARIO
PÚBLICO: lll.- INFORME FISCAL Y LEGAL B) Situación Legal. Al mes de diciembre
de 2019, el Organismo tiene pendientes tres juicios laborales. Se recomienda al Director
General del Organismo el seguimiento puntual y oportuno de los juicios laborales, para
que su resoluciÓn no genere un daño patrimonial al Organismo. Estatus: En el mes de
diciembre se gestiono en la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado el
recurso para el pago del Laudo C. Ramón Pineda Lcizano, elaborándose el
comprobante fiscal correspondiente. C) Normatividad lnterna. Proyecto de
Organograma. Se recomienda al Director General del Organismo dar seguimiento a la
actualización de los proyectos de Reglamento Interior y Manual de Organización.
Estatus: Se continúa con la actualización del Reglamento lnterior de la Orquesta
Filarmónica de Acapulco.............
VII. PRESENTACION DEL INFORME DE ACTIVIDADES TERCER CUATRIMESTRE
PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2019 Y CIERRE DEL EJERCICIO 2019.- Acto
seguido en uso de la palabra el Maestro Eduardo Gabriel Álvarez Ortega, Director
General del Organismo, inicia su informe de actividades por el tercer cuatrimestre
septiembre-diciembre y cierre del ejercicio 2019. a).- Actividades Administrativas y
Demandas Laborales: Periodo septiembre-diciembre'2019, se realizaron un total de
39 conciertos, de los cuales 8 son de Temporada de Gala "XXl Aniversario" en el Teatro
Juan Ruiz de Alarcón de Acapulco, 5 Conciertos Especiales Fuera del Estado,16
Conciertos Especiales Dentro del Estado, 4 Conciertos Municipales y 6 Conciertos
Didácticos con una audiencia estimada de 44 mil 290 asistentes beneficiados. AI cierre
del ejercicío, se realizaron un total de 92 conciertos, de los cuales 24 son de Temporada
de Gala "XXl Aniversario" en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón de Acapulco, 6 Conciertos
Especiales Fuera del Estado, 36 Conciertos Especiales Dentro del Estado, 5 Conciertos
Municipales y 21 Concíertos Didácticos con una audiencía estimada de 91 mil 100
asistentes beneficiados. lndicadores de Resultados del periodo de enero a diciembre
de 2019 en base a los Conciertos Programados, el avance de los Conciertos Realizados
en Temporada regular en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón de Acapulco es del 100%,
Conciertos Especiales Dentro del Estado es del 180o/o, Conciertos Especiales Fuera del
Estado es del 300%, Conciertos Municipales 250% y 140olo en Conciertos Didácticos.
Con un avance total de cumplimiento de 146%. Demandas Laborales continúan en
proceso tres demandas ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, interpuestas por
Alberto Cortéz Gómez (Músico) con Laudo Condenatorio, Juan Gabriel Durán Lozano
(Músico) con Laudo Condenatorio, Ramón Pineda Lozano (Operador) con Laudo
Condenatorio, el importe total estimado de este Pasivo Contingente asciende a $
3'751,492.39 (tres millones setecientos cincuenta y un mil cuatrocientos noventa y dos
pesos 39/100 M.N.) las cuales se han informado a la SEFINA. b).- ESTADOS
FINANCIEROS.- Se presentan los estados financieros (lnformación Contable) Estado de
Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Variaciones en la Hacienda
Pública, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Notas a los Estados Financieros,
Estado de Flujo de Efectivo, Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, Auxiliares de
Cuentas, Conciliaciones Bancarias y Estado Analítico del Activo, al 31 de Diciembre de
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Presupuestales, Estado Analítico Mensual de lngresos, Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto por Proyecto/Proceso, Estado Analltico del Ejercicio Presupuesto de
Egresos, al 31 de Diciembre de 2019. d).- INFORME DE LA SITUAC¡ON FISCAL. De
acuerdo con la normatividad, se cubrieron los pagos fiscales vÍa lnternet por un importe
total de $ 3,150.00 (tres mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.) por concepto de 10%
de lmpuesto Sobre la Renta Retenido a Personas Físicas, correspondiente al mes de
diciembre de 2019...
VIII. PRESENTACION DEL INFORME DE LA COMISARIA PÚBLIGO: En su informe
correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, en lo referente al
I.-INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL, se realizó la'revisión a los Estados
Financieros y a los lnformes Presupuestales del EPBS Orquesta Filarmónica de Acapulco
al 31 de diciembre de 2019 y derivado del análisis efectuado se observó lo siguiente:
Cumplimiento con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- Actualmente la
información financiera del Organismo se encuentra armonizada, por lo que cumple con lo
señalado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; El resultado de la evaluación
del SEVAC (Sistema de Evaluación de la Armonización Contable) correspondiente al
tercer trimestre 2019, fue del lAAoÁ, por lo que el organismo ha cumplido con esta
obligación; En lo que se refiere a la Cuenta Pública del ejercicio 2019, el organismo
cumplió con la entrega del primer semestre enero-junio a la Auditoría Superior del Estado,
en el mes de agosto 2019. Estado de §ituación Financiera con cifras al 31 de diciembre
de 2019, En la cuenta de Derechos a recibir efectivo o equivalentes, se encuentra un
saldo de $75,000.00 con una antigüedad superior a un año, por lo que se recomienda
gestionar su recuperación para que no se convierta en una cuenta incobrable. El aumento
de la cuenta de Bienes Muebles, se debe a la adquisición de un camión que fue
autorizado por el Ejecutivo del Estado. La cuenta de Pasivo, está integrada por
retenciones a terceros que son pagadas al mes siguiente, en lo general el Organismo no
tiene pasivos importantes. B) Presupuestos.- El presupuesto de lngresos en el rubro de
Aportación Estatal, se cumplió de acuerdo a lo proyectado, así mismo con los ingresos
propios. El presupuesto del Capítulo 1000 que se refiere a Servicios Personales es
manejado directamente por la Secretarla de Finanzas y Administración del Estado. El
Capítulo 2000 de Materiales y suministros, Capítulo 3000 de Servicios Generales, se han
ejercido dentro de los porcentajes programados. ll.-INFORME OPERATIVO, se realizaron
92 conciertos de 63 programados en el ejercicio 2019, como puede observarse las
actividades al cierres delejercicio 2019, se supero la meta establecida, pues se realizaron
29 conciertos más de los programados. I|I.-INFORME FISCAL Y LEGAL, A) Situación
Fiscal.- al mes de diciembre de 2019, se tiene un saldo de impuestos por pagar de
$ 3,150.00 (tres mil ciento cincuenta pesos 001100 M.N.) correspondiente a las
retenciones del 10% de lmpuesto Sobre la Renta Retenido a Personas Físicas, y que
fueron cubiertos en el mes de enero de 2020. Sobre los lmpuestos de carácter laboral se
informa que el presupuesto asignado para el Capítulo 1000 de Servicios Personales es
manejado directamente por la Secretaría de Finanzas y Administración, por lo que ésta
Dependencia es la responsable de la retención de los impuestos correspondientes.,
B) Situación Legal.- al 31 de diciembre de 2019, el EPBS continua con los tres juicios
laborales, se recomienda dar seguimiento puntual y oportuno de los mismos para que su
resolución no genere un daño patrimonial al EPBS. c) Normatividad lnterna y
Transparencia.- El Organograma de la Orquesta Filarmónica de Acapulco fue actualizado
en noviembre de 2018, y se encuentra en proceso la actualización de los proyectos de
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proceso para que se concrete a la brevedad. Transparencia.- En cumplim¡ento con el Art.
17, fracción XIV de la Ley 690 de Entidades Paraestatales, en relac¡ón a la atribución del
Órgano de Gobierno de vigilar que el Organismo cumpla con la Ley de acceso a la
información y a la Transparencia, se informa que el reporte emitido por el lnstituto de
Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales del Estado de
Guerrero (ITAIGRO), correspondiente a la evaluación del periodo enero-diciembre 2A18 y
enero-junio2A19, el resultado de la OFA fue de un 71.16a/o, que representa un acuerdo
de cumplimiento, por lo que se exhorta a la administracién del Organismo a redoblar
esfuerzos para obtener una calificación de 1}üo/o. lV. ¡NFORME DE RECURSOS
HUMANOS. A) plantilla de personal.- al 31 de diciembre de 2019, el EPBS cuenta con
una plantilla total de 113 colaboradores. Tanto el Presupuesto de Capitulo 1000 como los
Juicios Laborales y Expedientes de Personal son manejados directamente por la
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado. V.-INFORME SEGUIMIENTO A
AUDITORíRS.- por lo que respecta a este periodo el EPBS no tiene en proceso ningún
tipo de auditoría. Vl.- CONTROL INTERNO.- El organismo instalo su Comité de Control y
desempeño lnstitucional (COCODI). VIl. CONCLUSIÓN GENERAL.- En lo general el
EPBS está cumpliendo los objetivos para el que fue creado y solo se recomienda dar
seguimiento a sus asuntos legales para que no generen un daño patrimonial al EPBS.
En mi opinión y en base a mi revisión a la lnformación Financiera formulada por la
Administración del Organismo, considero que presenta razonablemente en los aspectos
generales, la situación financiera de la Orquesta Filarmónica de Acapulco como
Establecimiento Público de Bienestar Social, por el periodo comprendido del 1' de
enero y el 31 de diciembre de 2019. Atentamente C. Mercedes Yolanda Nava Garrido
Comisário Público de la Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental. La [\
Junta Directiva instruye al Director General del Organismo, atender las Urecomendaciones.... T
IX. PRESENTAGIÓN Y APROBACION, EN SU CASO, DE LOS ESTADOS F
FINANCIEROS BÁSICOS. El Director General del Organismo solicita a esta H. Junta \ I /FINANCIEROS BÁaiCOS. fi Oir""tor General del Organismo solicita a esta H. Junta \ I /
Directiva, la autorización de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y cierre V
del ejercicio 2019. Se aprueba por unanimidad de los presentes \
X. PRESENTACIÓN DE NUEVOS AGUERDOS, DISCUSIÓN Y, EN SU GASO, \ ]\APRoBActóN...... \,/l
3or/ofal19{1.- En lo que se refiere a la autorización de ésta H. Junta Directiva de las /\
altas por adquisición de bienes muebles durante el periodo, una Laptop HP Notebook 14 Y
CK1023LA Procesador lntel CORE I5-8265U Memoria RAM 8GB DDR4, Disco duro 1TB I
pantalla 14 pulgadas, Cuenta contable OFA 1241-3-51503; Tres estuches para Corno I

Francés, Dos estuches de viaje para Corno Francés Marca Marcus Bonna Cuenta 
={contable 1241-9-51908. Se aprueba por unanimidad de los presentes............

3or/ofa/19-02.- En lo que se refiere a la Autorización de ésta H. Junta Directiva de la
AmpliaciónlReducción líquida a los Presupuestos Aprobados de Egresos e lngresos para Ñel ejercicio 2019, durante el periodo. Ampliación líquida: Capítulo 5000 Vehículos

superior al aprobado. Capitulo 1000 Servicios Personales, por el importe de 5'889,
(cinco millones ochocientos ochenta y nueve mil trescientos sesenta y ocho pesos
M.N.) debido a que el costo real, en el capitulo 1000 fue superior al Presu
Autorizado en el ejereieio 2019). Se aprueba por unanim
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3or/ofa/19-03.- En lo que se refiere a la Autorizacion de ésta H. Junta Directiva de la
AmpliaciónlReducción líquida al Presupuesto Estimado de Egresos e lngresos para el
ejercicio 2419, durante el periodo. Reducción líquida: un importe de $852,405.31
(ochocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cinco pesos 31/100 M.N.) debido a que en
el ejercicio 2019, no se recaudó en su totalidad el lngreso Estimado. Se aprueba por
unanimidad de los presentes.
3or/ofal19-04.- En lo que se refiere a la Autorización de ésta H. Junta Directiva de las
modificaciones al Presupuesto Aprobado de Egresos para el Ejercicio 2019 por el importe
total de $40'428,491.70 (cuarenta millones cuatrocientos veintiocho mil cuatrocientos
noventa y un pesos 70/100 M.N.) como a continuación se detalla: Capitulo 1000
Servicios Personales Ejercido por SEFINA (Nómina Mecanizada) $37'tA1,822.62 (treinta
y siete millones ciento un mil ochocientos veintidós pesos 62nA0 M.N.), Capitulo 2000
Materiales y Suministros $574,952.76 (quinientos setenta y cuatro mil novecientos t i

cincuenta y dos pesos 761100 MN.), Capitulo 3000 Servicios Generales $1'510,362.24 (un \ I i
millón quinientos diez mil trescientos sesenta y dos pesos 24t1OO M.N.), Capitulo 5000 I ll
Bienes Muebles e lnmuebles $1'241,354.08 (un millón doscientos cuarenta y un mil "ll
trescientos cincuenta y cuatro pesos 08/100 M.N.). Se aprueba por unanimidad de los \ltpresentes ..'l I

3orlofa/19-05.- En lo que se refiere a la Autorización de ésta H. Junta Directiva de las §.t
modificaciones al Presupuesto Estimado de Egresos para el Ejercicio 2019, para \l I
Conciertos Especiales por el importe total de S1'476,055.81 (un millón cuatrocientos y \
setenta y seis mil cíncuenta y cinco pesos 81/100 M.N.) Capitulo 2000 Materiales y [ '
Suministros $242,650.89 (doscientos cuarenta y dos mil seiscientos cincuenta pesos l\
89/100 MN.), Capitulo 3000 Servicios Generales $1'204,943.80 (un millón doscientos t'
cuatro mil novecientos cuarenta y tres pesos 80/100 M.N.), Remanente 2018 $28,461.12 I-
(veintiocho mil cuatrocientos sesenta y un pesos 121rc0 M.N.). Se aprueba pol ll ,
unanimidad de los presentes. ............\ /
3orlofa/19-06.- En lo que se refiere a la Autorización de ésta H. Junta Directiva de las \ /
modificaciones a los Presupuestos Aprobado y Estimado de tngresos para el Ejercicio lN
2019, por el importe total de $ 41'904,547.51 (cuarenta y un millones novecientos cuatro f \
mil quinientos cuarenta y siete pesos 51/100 M.N.) como a continuación se detalla:
Conciertos de Temporada $ 40'428,491.70 (cuarenta millones cuatrocientos veintiocho mil
cuatrocientos noventa y un pesos TO\AA M.N.) Conciertos Especiales $ 1'476,055.81 (un
millón cuatrocientos setenta y seis mil cincuenta y cinco pesos 81/100 M.N.). Se aprueba
por unanimidad de los presentes...........
3or/ofa/19{7.- En lo que se refiere a la Autorización de ésta H. Junta Directiva de las
Ampliaciones/Reducciones Compensadas Presupuestarias durante el periodo de
septiembre-diciembre de 2019, debido a los ajustes presupuestarios de cada partida
correspondiente a los proyectos de Conciertos de Temporada y Conciertos Especiales.
Se aprueba por unanimidad de los presentes.
3orlofa/19-08.- En lo que se refiere a la Autorización de ésta H. Junta Directiva de las
modificaciones al Programa Operativo Anual Autorizado y Principales Acciones del
Ejercicio 2019, por la cantidad de $ 41'904,547.51 (cuarenta y un millones novecientos
cuatro mil quinientos cuarenta y siete pesos 51/100 M.N.) como a continuación se detalla:
Conciertos de Temporada $ 4A'428,491.70 (cuarenta millones cuatrocientos veintiocho mil
cuatrocientos noventa y un pesos 7AfiAO M.N.) Conciertos Especiales $ 1'476,055.81 (un
millÓn cuatrocientos setenta y seis mil cincuenta y cinco pesos 811100 M.N.). Se aprueba

n

por unanimidad de los
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3orlofallg-09.- En lo que se refiere a la Autorización de ésta H. Junta Directiva, para

ejercer el Presupuesto de Egresos Aprobado para el Ejercicio 2020 por el importe de
$35'142,295.15 (treinta y cinco millones ciento cuarenta y dos mil doscientos noventa y
cinco pesos 151100 M.N.) como a continuación se detalla: Capitulo 1000 Servicios
Personales Ejercido por SEFINA (Nómina Mecanizada) $31'884,631.47 (treinta y un
millones ochocientos ochenta y cuatro mil seiscientos treinta y un pesos 47nA0 M.N.),
Capitulo 2000 Materiales y Suministros $1'127,652.08 (un millón ciento veintisiete mil
seiscientos cincuenta y dos pesos 081100 MN.), Capitulo 3000 Servicios Generales
$1'130,011.60 (un millón ciento treinta mil once pesos 60/100 M.N.), Contingencias
Económicas (Conciertos de Aniversario y especiales) $1'000,000.00 (un millón de pesos
00/100 M.N.). Se aprueba por unanimidad de los presentes.
3orlofallg'10.- En lo que se refiere a la Autorización de ésta H. Junta Directiva, del
Presupuesto de Egresos Estimado para el Ejercicio 2A2A por el importe de $1'165,000.00
(un millón ciento sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) como a continuación se detalla:
Capitulo 2000 Materiales y Suministros $200,000.00 (doscientos mil pesos 00i100 MN.),
Capitulo 3000 Servicios Generales $965,000.00 (novecientos sesenta y cinco mil pesos

00/100 M.N.). Se aprueba por unanimidad de los presentes.
3or/ofal19-1f .- Conciertos de Temporada. El organismo no elabora Presupuesto de
lngresos o Ley de lngresos, en virtud que los ingresos se obtienen por aportaciones del
estado. Considerándose como Presupuesto de lngresos el monto del Presupuesto de
Egreso Aprobado para el Ejercicio 2020, que ascienden a un monto de $35'142,295.15
(treinta y cinco millones ciento cuarenta y dos mil doscientos noventa y cinco pesos
15/100 M.N.).En lo que se refiere a la Autorización de-ésta H. Junta Directiva, para

ejercer los ingresos obtenidos con relación al párrafo anterior. Se aprueba por unanimidad

3or/ofa/{9-12.- Conciertos Especiales. El organismo no elabora Presupuesto de lngresos
o Ley de lngresos, en virtud que los ingresos se obtienen por aportaciones de entes
públicos y privados. Considerándose como Presupuesto de lngresos el monto del
Presupuesto de Egresos Estimado para el Ejercicio 2A20, que ascienden a un monto de
de $1'165,000.00 (un millón ciento sesenta y cinco rnil pesos OA41A M.N.). En lo que se
refiere a la Autorización de ésta H. Junta Directiva, para ejercer los ingresos obtenidos
con relación al párrafo anterior. Se aprueba por unanimidad de los
presentes.
3or/ofa/19-13.- En lo que se refiere a Ia Autorización de ésta H. Junta Directiva del
Programa Operativo Anual para el Ejercicio 2AZA, por la cantidad de $36'307,295.15
(treinta y seis millones trescientos siete mil doscientos noventa y cinco pesos 15/100
M.N.), para la realización de 63 conciertos. Conciertos de Temporada $35'142,295.15
(treinta y cinco millones ciento cuarenta y dos mil doscientos noventa y cinco pesos
151100 M.N.), Conciertos Especiales $1'165,000.00 (un millón ciento sesenta y cinco mil
pesos 001100 M.N.). Se aprueba por unanimidad de los presentes.
3or/ofa/19-14.- En lo que se refiere a la Autorización de ésta H. Junta Dírectiva del
Programa Anual de Trabajo y Principales Acciones para el ejercicio 2020. Se aprueba por
unanimidad de los presentes.
3or/ofa/19-15.- En lo que se refiere a la Autorización de ésta H. Junta Directiva del
Anteproyecto de Presupuesto de lngresos y Egresos para el "ejercicio 2A20, comq a

continuación se detalla: l. lngresos $51'465,110.00 (cincuenta y un millones cuatrocientos
sesenta y cinco mil ciento diez pesos 00/100 M.N.) Aportación Estatal $48'465,1100.00

diez pesos 00/,t00
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M.N.) Inversión Estatal Directa $3'000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.l'U.);

ll. Egresos $51'465,110.00 (cincuenta y un millones cuatrocientos sesenta y cinco mil
ciento diez pesos 00/100 M.N.) Aportación Estatal $ 48'465,110.00 (cuarenta y ocho
millones cuatrocientos sesenta y cinco mil ciento diez pesos 001100 M.N.) Capitulo 1000
$41'461,610.00 (cuarenta y un millones cuatrocientos sesenta y un mil seiscientos diez
pesos 001100 M.N.) Capitulo 2000 $314,900.00 (trescientos catorce mil novecientos
pesos 00/100 M.N.) Capitulo 3000 $6'688,600.00 (seis millones seiscientos ochenta y
ocho mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) incluye Energía Eléctrica y Renta del Teatro
$2'750,000.00 (dos millones setecientos cincuenta mil 00/100 M.N.) IED $3'000,000.00
(tres millones de pesos 001100 M.N.). Se aprueba por unanimidad de los presentes.
3or/ofaIl9-{6.- En lo que se refiere a la Autorización de ésta H. Junta Directiva de las
Políticas de ingresos y de gastos para el ejercicio 2020. Se aprueba por unanimidad de
los presentes...........
3or/ofa/'19-{7.- En lo que se refiere a la Autorización de ésta H. Junta Directiva para
ejercer en el ejercicio 2020, el Remanente de la cuenta bancaria Santander
22-A0A64438-1 de la Orquesta Filarmónica de Acapulco, por un importe de $3,469.82
(tres mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 821fiA M.N.), toda vez que éste recurso
no se ejerció durante el ejercicio 2019. Se aprueba por unanimidad de los
presentes
Xl. ASUNTOS GENERALES. Se proponen las fechas para las Sesiones Ordinarias 2020,
acordando lo siguiente: 1ra. Enero-Abril el 30 de Junio de 2020; 2da. Mayo-Agosto el 27
de Octubre de 2O20 y la 3ra. Septiembre-Diciembre el 30 de Marzo de 2021. Se aprueba
por unanimidad de los presentes...
Se programa la fecha para la siguiente sesión ordinaria de ésta H. Junta Directiva, a las
13:00 hrs. del próximo martes 30 de junio de 2020. Se aprueba por unanimidad de los
presentes.
No habiendo otro asunto que tratar, se clausuran los trabajos de ésta Tercera Sesión
Ordinaria, y firman en diez foias útiles y en cuatro tantos para debida constancia al
margen y calce los que en ella intervinieron...............

LIC. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO
FLORES

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO Y PRESIDENTE DE LA JUNTA

DIRECTIVA

DR. RODOLFO MAURICIO LEWA
CA§TREJON

SECRETARIO DE CULTURA
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§FO MAURICIO LEWA

SECRETARIO DE CULTURA
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LIC, ARTURO SALGADO URIOSTEGUI
SECRETARIO DE EDUCACIO*I GUERRERO
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LIC. ERNESTO RODRíGUEZ ESCALONA
SECRETARIO DE TURISMO

olbifu+D/,
/REPRESENTANTE

LIC. LEILY ZAfiíNNNIPA FERNÁUOCZ
REPRE§ENTANTE

LIC. MARGARITA CECILIA SÁNCHEZ
CASTRO

DIRECTORA GENERAL DE CONTROL
ESCOLAR Y FOMENTO EDUCATIVO

LIC. TULIO SAMUEL PÉREZ CALVO
SECRETARIO DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

DIRECTORA DE COMERCIALIZACIéN Y
VENTAS DEL FIDEICOMISO CENTRO

INTERNACIONAL ACAPULCO

MTRO. EDUARDO GERARDO
c

SECR DE
TRAN

VELÁZOUEZALONSO ILLO L.C. M
GENERAL DE PRESUPUESTO Y
DAD SECTOR PARAESTATAL EN

MTRO. ED

DIRECTOR

EL ÁLVAREZ

DE LA ORQUESTA
FILARMÓNICA DE ACAPULCO

Estas firmas corresponden al acta de acuerdos de la Tercera'Sesión Ordinaria de la
Junta Directiva de la Orquesta Filarmónica de Acapulco como Establecimiento Público de

DIRECCIÓN DE
isr-rcos

C. MERCEDES YOLANDA
COMISARIA PIJBLICO ADSCRITA AL

ORGANISMO

Bienestar Social, realizada eldía martes veintiocho de abril de


