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ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA DE COMITETECNICO DEL FIDEICOMISO
BALNEARIO AGUA HEDIONDA, LLEVADA A CABO EL DiAVEINTISEISDE FEBRERO
DEL ANO DOS MIL CATORCE, A LAS DIEZ HORAS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA
SECRETARIA DE TURISMO.
ASISTENTES:

NOMBRE
Lie. Marte Luis Molina Orozco

DEPENDENCIA
Secretaria de Turismo. del Poder. Ejecutivo Ji
del Estado de Morelos. I
En'Representaci6n.

C.P. Jorge Xavier .Guevara Ramirez Secreta ria de Gobierno del Poder Ejecutivo
del Estado de Morelos.
En Representaci6n

U<;....¢listavo Diaz Yilla Secretaria de Economia del Poder
Ejecutivo del Estado de Moreit)s.
En Representaci6n '

.• C.P. Silvia'LlinasDiaz Secretaria de Hacienda Estado de Morelos.
En Representaci6n

Lie. Abraham Nava Betanzos Secretaria de Obras Publicas del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos
En Representaci6n

C. Caribs Riva Palacios Than
, .
Secreta rio de Administraci6n del Poder
Ejecutivo del Estado de Morel.os.

Lie. Rosa Maria Chavez Salazar Consejeria Juridica del Poder Eje9utivo del '\
Estado de Morelos. .
En Representaci6n

Secretaria de la Contraloria delPoder
Ejecutivo del Estado de Morelos
En Representaci6n.

Lie. Angela Jazmin Munoz Sanchez

C.' !=nrique J!lvier Laffitte Bret6n.

Nacional Financiera S.N.C.
Representaci6n de laFiduciaria

Director General del Fideicomiso Balneario
Agua Hedionda

Lie. Karia Cristina Berganza L6pez
"

Comisaria pdblico del
Baineari6Agua Hedionda'

prelii<;fe Is;3eSi6'rj:.ei Lie. Malte Luis Molina Orozco, en repr!,!sentaciqn del Presidegte del
Comite Te(\nico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, quienconcede el uso de la palabra a

C.P' Maria Esther Burgos Campos Fideicomiso,,,
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,Ia .Lic. Rosa Maria Chavez Salazar, misma que asiste. en representacion del. Consejero
Juridico, y fUi')geen esta ocasion como Secretaria Tacnica, quien sometio a consideracion el
siguiente:

ORDEN DEL DiA
PRIMERA PARTE
1. Lista de .asistenqia.
2. p,eclaraci6ndel quorum legal.
SEGUNDA PARTE
1. Lectura, aprobacion yen su casomodificacion, del orden del dia.
2. Lectura del Acuerdo que establece los Lineamientos para las Convocatorias y Desarrollo de

Sesiones Ordinarias 0 Extraordinarias de los 6rganos Colegiados de la Administracion
Central y de los Orgilnismos Auxiliares que integran el Sector Para Estiltal del Estado de
Morelos. publicado er;l el Periodico Oficial "Tierra y Libertad" numero 4009 de fecha 21 de
octubre de 1999.

3. Lectura, modificacion y/o autorizacion del Acta de la Sexta Sesion Extraordii')arjade Comite
Tecnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda de fecha 11 de diciembre de 2013.

4. Seguimiento de asuntos pendientes.
3.1 Informe de Cortesias otorgadas por el Balneario Agua Hedionda. Acuerdo 11·10/1212008
3.2 Informe del Juicio Agrario 87/2010. ante el Tribunal Agrario del Distrito 49, en Cuautla
Morelos.

5. Informe de logros obtenidos en la gestion de la Direccion General del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2013,

6. Informe de la situacion en que se encuentra el tramite para lainstalacion de un eievador de
tres paradas para adultos mayores en el Balneario Agua Hedionda y un Centro de Salud Spa.

7. Informe Financiero al31 de diciembre de 2013.
8. Solicitud de autorizacion para celebrar convenios de colaboracion con instituciones publicas y

privadas. ' '
9. Solicftud de Autorizacion de calendario de Sesiones Ordinarias de Comite Tacnico del

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda para el Ejercicio 2014.
10. ,Asuntos Generales.
11. Ciausura.
DESARROLLO DE LA SESION
LlSTA DE ASISTENCIA;
Se tumo para su firma la lista de asistencia.
2.- DECLARACICNDE QUORUM LEGAL.
En usa de la palabra, .el Lic. Marte Luis Molina Orozco, Representante del Presidente del
Comite Tecnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, declara que siendo las diez horas
del dia 26 de febrero,del ano Dos mil Catorce, nos encontramos reunidos para lIevar a cabo la
Primera Sesian.Ordinaria del Comite, Tacnico, una vez verificada la lista de aSistencia, y
n.c,c;mtrandOSepresen.tes '7 (,Siet.e)de los 8 (ocho), miembros.que ,integran el comit.e Tecnico,
e,clara que existe Quorum legal para sesionar y los acuerdos que se"n tornados, por este '-J.....

Cuerpo Colegiado, son validos, por 10 que se da inicio a la Primera Sesion Ordinaria de Comite Q
ecnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, cediendo la palabra a la Lic. Rosa Maria

Chavez Salazar, misma que asiste en representacion del Consejefo Juridico, y fUi')geen esta
ocasion como Secretaria Tecnica. ' . ,
SEGUNDA PARTE
En virtud de existir quorum legal, se somete a consideracion del Comite Tacnico 10 siguiente:
"I:', LECTURA,APROBACICN Y EN SU CASO MODIFICACICN. DEL OROEJ'ilDELDiA.

:!I
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La.Lic: Rosa Maria Chavez.Salazar, misma que asiste en representaci6n del C~nsejero ,:Juridico,y
funge:~n esta ocasi6n como Secretaria Techica del· C0rilite. Tecnico del Fidefcbmiso Balneario
Agua Hedionda; expone el punto numero'~no del orden del dta, ireguntandoa los'miembros de
este Comite Tecnico, si tienen alguna obseN'aci6h'sobre el orden del dia propuesto. .
Continuado con el usa de la voz la Lic. Rosa Maria Chavez Salazar, manifiestalo siguiente:
En .el 'punto nUrilero 3, Lectura modificaci6ny/o "'auto~izaci6n del' Acta de la Sexta Sesi6n
Extraordinaria deComite Tecnico del·Fideicomlso,Balneario Agua Hediondade·fecha 11 de
diclembrede2013. Debe de-eir:Leclura,modificaci6r1y/o autorizaci6n del Actadela Sexta Sesi6n
Ordinaria de ComiteTecnico del FideicdrhisoBaineari6 Agua' Hediorida de feclla 14.de diciembre
de 2013. • .
En el Punto numero 4, Seguirhiento;de asuntos pendientes.
3.1 Inforrnede CortesiaS.otorgadasporelBalneat'i6 Agua Hedionda.·Acuerdo .11"10/12/2008
3.2lnforme del Juicio Agrario 87/2010. ante el Tribunal Agrario del Distrito 49, en Cuautla Morelos.
debe decir:
4. Seguimiel}to de asuntospendientes .•
4.1 Informe de Cortesias otorgadas por el Balneario Agua Hedionda. Acuerdo 11-10/1212008
4.2 Informe del Juicio Agrario 87/2010, ante el Tribunal Agrario del pistrito 4a; en Cuautla Morelos.
Una vez hechas las observaciones al orden deldia; queda de la siguiente manera;

ORDEN DEL DiA
PRIMERA PARTE
1. List;!,cleasistencifl.
2. Declaraci6n del qu6rum legal.
SEGUNDA,PARTE
1. Lecb.Jra,;!proba,ci6nyen su caso modificaci6n, del or$lendeldia;
2. Lectura del Acuerdo que establece .•los Lineamientospara las Convoca!orias y De.sarrol/ode

~esi.olJe§,'Ordinarias 0 Extraordinarias de .los 9rganos Colegiados de la Admi,nistraci6n
Central' y de los Orgflnism,os Auxiliares, .que integran elSector Par;! Est;!tal del Estado de
Morelos.publicado enel Peri6dico .Oficiaj "Tierra y LibertadU numero 400a de fecha 21 de
octubre de '.1999.

3. Lectura,. modificaci6n ylo autorizaci6n del Acta de la Sexta Sesi6n .Ordinaria de Comite
if~cni.co"delFideicomisQ:BalnearioAgua Hedionda de fecha 11de diciel1)brede)013,

4.' Seguimientode flsuntospendientes. ,If\
4.1 Informe de Cortesias otorgadas por el Balneario Agua .Hediond~,Acuerdo 11-10/1212008 '~~r~7~.::.e. del Juicip Agr;!ri087/2010. ~nte el Tri.bunalAgrario del. Distrito 49, en cuautla~\

.5. Inforl1)e.de logrosobtenidos. en la gesti6n de la Direcci6n General del 1 deenero ,al 31 de
diciembre de 2013.

6. Informe de 1;1situaci¢men que Se encuentra el traiT1ite para la instalaci6n de un elevador de
tres paradas Pflraadultos iT1f1yoresen el Balneario Agua Hedionda y un,Cel')trode Salud Spa.

7. ,Informe Financiero al31 de diciembre de 2013.
8. Solicitud de autoriz~ci6n para celebrar convenios de colaboraci6n con instituciones PUblicas\

privadas. •
9. Solicitud de Autorizaci6n de calendario de Sesiones Ordinarias de Comite Tecnico del

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda para el Ejercicio 2014.
10. Asuntos Generales.
11.. Ciausura.
Continuado con el usa de la voz la Lic. Rosa Maria Chavez Salazar, solicita .alos Miembros del
Comite se sirvan manifestar si estan de acuerdo con el orden del dia propuesto, levantando la\
mana en senal de aprobaci6n. ~

J\
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,,;, ,QeJo ,c;:u~1se toma el sigui~nte aCi,lerc:to:' ,
~CUERP.Q 01-26IQ2I2014.., LQS MIEMBRQS DEL COMITti TtiCNICQ DEL flDEICOMISO
BAL,NE;ARIQAGUA HEDIONDA,PQR UNANIMIf)Af)·DE VOTOS APRl)EBAN ELQRDEN
DEL DiAf)ELA PRIMERASESIQN,ORDINARIA DE COMITti TECN/CO DE FECHA 26 DE
FEBRERO ,DE;2014,.-:-:'.--------------~..-~-~--~-,..---~---------~--..-----.----.-,-----
2. LECTURA DEL ACUE~DOQUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS PARA LAS

CONVOCATORIAS Y DESARROLLO' DE SESIONES ORDINARIAS 0
EXTRAORDINARIAS DE LOS,ORGANOSCOLEGIADOS DE LA ADMINISTRACION
CENTRAL Y DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES QUE INTEGRAN EL SECTOR
PARA ESTATAL DEL ESTADO DE MORELOS. PUBLICADO EN EL PERIODICO
OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD"NUMERO 4009 DE FECHA 21 DEOCTUBRE DE
1999.

En uso de la palabra la Lic, Rosa Maria Chavez Salazar, comenta que anexo a lacarpeta
ejecutiva que con anterioridad fueron entregadas a 'los miembros del Comite Tecnico, se
encuentran los LlNEAMIENTOS PARA' LAS' CONVOCATORIAS Y DESARROLLO DE
SESIONES ORDINARIAS 0 EXTRAORDINARIAS DE LOS ORGANOS COLEGIADOS DE LA
ADMINISTRACION CENTRAL Y DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES QUE INTEGRAN EL
SECTOR PARA ESTATAL DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADO EN EL PERIODICO
OFICIAL "TIERRA Y LlBERTAD" NUMERO 4009 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 1999,
mismos a los que se procedi6 a dar lectura y en su caso quien tenga algun comentario 0
acotaci6n alguna se sirva manifestarlo, Por 10 que al no haberlo se procede a tomar el
siguiente acuerdo: '.
ACUERDO 02-26/0212014.- LOS MIEMBROS DEL COMITE TECNICO DELFIDEICOMISO
BALNEARIO AGUAHEDIONDA, SE DAN POR ENTERADOS DEL CONTENDO DE LOS
LlNEAMIENTOS PARA LAS CONVOCATORIAS:Y DESARROLLO DE'SESIONES
ORDINARIAS 0 EXTRAORDINARIAS DE LOS, ORGANOSCOLEGIADOS DE LA
ADMINISTRACION CENTRAL Y DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES QUEINTEGRAN EL
SECTOR PARA ESTATAL DEL ESTADO DE MORELOS. PUBLICADO ENEL PERIODICO
OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" NUMERO 4009 DE FECHA 21 DEOCTUBRE DE 1999.

'.. - ,.;.i.o- __ ..; •••__ •• ••_ ••__ •••••• •••__ •• ••••••• ~ .;. •• ••••••..;•• ~_ •• _

3.LECTURA, MODIFICACION Y/O AUTORIZACION DEL ACTA DE LASEXTA SESION
ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISOBALNEARIO AGUA HEDIONDA
DE FECHA 11DE DICIEMBRE DE 2013. .",

En Usc de la palabra la Lic, Rosa Maria Chavez Salazar; comenta que anexo a la carpeta
ejecutiva que con anterioridad fueron entregadas a los ,miembros del Comite Tecnico, se
'encuentra el Acta de de la Sexta Sesi6n Ordinaria de Comite Tecnico, motivQp~r' el cual se
solicita la dispensar la lectura, y en su caso quien tenga algun comentario 0 acotaci6n en el
Acta se sirVa,mariifestarlo,Por 10 que al no haberlo se proced~ a't?mar el siguiente acuerdo:
ACUERDO 03-26102l2014.-LOS MIEMBROS DEL COMITE TECNICO DEL' FIDEICOMISO
BA£.NEARIO AGUA HEDIONDA, POR UNANIMIDAD DE' VOTOS, "APRUEBAN, LA
D/SPENSA DE LA LECTURA Y EL CONTENIDO DEL ACTA DE LA SEXTA SES/ON
ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOM/SO BALNEARIO AGUA HEDIONDA, DE ~
FECHA ONCE DE DICIEMBRE DEL ANO 2013;POR LAS RAZONES EXPUESTAS.------------------------_. ---------------_._--_ ..•.._------;.,. ..•_-----------------_ ..__ ...__..-
4. SEGUIMIENTO DE ASUNTOS PENDIENTES.
4.1 Informe de Cortesias otorgadas por el Balneario Agua Hedionda. Acuerdo 11-

"-C' 10/1212008 '
\..j'-,,-
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Antecedente: !'ACUERD011-1011212008.- Los miembros de Comite Tecnico dejah sin efectos
el Acuerdo 05-2210312002yaprueban pdr unanimidad de votos autarizar al Director General del
FIBAH a otorgar cortesia'Shasta par 300 en Icy que·corresponde del mes de Diciembredel ana
dos mil ocho, asi como a partir' del mes Enero del ana dos mil nueve seran 600 cortesias
bimestrales, y en el.supuesto del'haber un excedente en relaci6n a cada bimestre,el Director
Genera/del FIBAH cantara can el vista buena del Secretario de Turismo para un probable
incremento a las mismas" .

Beneficiario Noviembre Diciembre Total·'

52. Regimiento 100 100 200
M~canizado Cuautla

,
. . .

Costo Unitario S 49.11 S 49.11 S 49.11

Total $ 4,911.00 $ 4,911.0q $ 9,/!22.00
•,fL ..',.',

. . co

ACUERDO 04-2610212014.-LOS MIEMBR()S DEL COMITE TECN/CO DEL FIDEICOMISO
BALNEARIO AGUA HEDIONDA, SE DAN POR ENTERADOS DEL INFORME DE
CORTESIAS PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL 'FIDEICOMISO

.' ...• - -" .' .'.' .'.. .' ",.'.' -~."

BALNEARIO AGUA HEDIONDA.-----------------------------------------------------------(." "

4.2 Informe del Juicio Agrario 87/2010, .ante el Tribunal, Agrario del~Distrito 49, en
Cuautla Morelos.

En el juicio agrario con numero de..expediente ~7/2010, radicado,.en el TribunalUnitario Agrario,
Distrito 49, se informa 10siguiente:
• EI perito tercero en discordia en materia de Grafoscopia, docume.ntos copia y caligrafia Jose

Hort;ls Cal1acasco Coronel ..ya rindio ,su dictamen y ya ft;le r<ltific;;ado, emitiendo como
cOr:l.c;:lusionque: "no es atribuible p~r su ejecucion al puno y letr<l de la senora DOLORES
CASTRO MENDOZA, la firma que <ISt;lnombre y como lie 1<1tesorera aparece contenida en
el convenio de extincion del fideicomiso denominado Fideicomiso Balneario Agua Hedionda \.
de fecha 04 de agosto deJan02000,

• EI perito en materia de contabilidad del Ejido Qtilio Montano hasta esta fecha no ha emitido
su dictamen,

ACUERDO 05-2610212014.-LOS MIEMBROS DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO
BALNEARIO AGUA HEDIONDA, $E DAN POR ENTERADOS DELIIVFORME pf!~SENTADO POR EL V\
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA. ~. '\--_ .._.•_-. -----.•~.--..-...----------------~-----..---. ---::-----_ •...-:---------_ •..•__ .._--; •.•._-_ .._--_ •.•.__ ..•. \\
5. INFORME DE LpGROS OBTENIDOS EN LA GESTION DE LA DIRECCION GENERAL DElr"

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. " \
EI C. Enrique Laffitte Breton en su caracter de Oirector General del Fideicomiso Balneario Agua
Hedionda, en cUl)1plimient6 cil mcmdato. contenido en el articulo 66 fraccic5n X de la Ley
Organica de la Aaministracion Publica del Estado de Morelos, que establece la facultad del
Director General de este FideicQmiso presel1tar ,al Orgal1o de Gobierno (Comite Tecnico) los
informe~ mensuales del, desarrollo de' actividad~s, razon p~r 10cual presentoel informe anual
de la gestion que esta Direccion General desarrollo durante el periodo del.01 de enero al 31 de, . _.-

diciembre de 2013.
~ FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

INFORME ANUAL DE LABORES
ADMINISTRACION EFICAZ
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A partir del 1 de Octubre del alio pasado hir nueva la Oirecci6n General del Fi.deicomiso
Balneario Agua Hedionda,.se plante6 realizar grandes cambips fructiferos a favor.del balneario,
iniciando con una Eficaz,. Campalia de Promoci6n Comercial, y con el Programa de
Remodelaci6n y Mantenimiento Mayor de Instalaciones. Con los ahorros generados y el
exito de nuestros programas comerciales, nos permiten continuar .ejecutandoel Programa de
Remodelaci6n y Mantenimiento Mayor de las instalaciones del Balneario, logrando obtener en el
alio 2013, importantes logros que a continuaci6n se indican:

1. Programa de Austeridad Administrativa.
Se implement6 en el cfideicomiso Balneario Agyg Hedionda el Plan de
Austeridad, principalmente en los rubros de Publicidad, de Sueldos y Salarios,
de Tiempo Extra, de Aportaciones de Seguridad Socia"1,de Gasolina, de
Servicios Profesionales, de Seguros de Vehiculos y de Vida, etc. obteniendo
ahorros.

2. Restructuraci6n Organizacional.
» Supresi6n de dos plazas de Direcci6n,

"» Creaci6n del Departamento de Atenti6n a Apoyos Sociales,
·'3; Relaci6h taboral. ' "

'» Conjuraci6n de la huelga que iniciaria al primer minuto del dia 12 de octubre del alio
2013. '

» Atenci6n a demanda laboral.
,> Seirnparlieron curso de tapacitaci6n al personal.

4. Transparencia
»'Calificaci6n 'del 98.8 en el cumplimiento' en la difuSi6h y actualizati6n de la
Informaci6n Publica de oticio a traves de la pagina de Internet.

5.. ,Otros asuntos Juridicos
» Atencion a la contingencia que ocasionaba el Restaurante - Bar elJacal Queretano.
» Seguimiento al Juicio Agrario con numerode expediente 87/2010, radicado en el

Tribunal en el Tribunal Unitario Agrario; Distrito 49.
6. Seguridad: .

» Impartici6n de cursos para certificar a los 8 GuardaVidasy personal de Enfermeria.
» Capacitaci6n a toddel personal en materia de primeros auxilios.
» Se imparti6 el curso de manejo de extintores a todo el personal deoperaciOhes.
» Se adquiri6 equiRo de seguridad (salvavidas): aros, silbatos, pasamanos (instalados

derttrd del'manantial), botiquines de prill)eros auxilios para los guardavidas.
» Colocaci6n de anuncios de advertencia para los visitantes. . ,
» Gesti6n ,con el . H. ayunt9miento de Cuau!l.9y sus dependencias solicitando apoyo

con seglkidad publica para 'salvaguardar la integridad fisitade los turistas.
» Se cumpli6 con la Norma Oficial Mexicana NOM-245-SSA1-2010, Requisitos

sanitarios y calidad del Agua que deben cumplir las ,albertali.
» Se concluy6 con la elaboraci6n del Programa Anual de' Protecci6n Civil para el

.' ejercicio 2013. ..
'7. programa de Promoci6n Comarcial y Publicidad
, »A partir del 01 de octubre del alio 2012, se inici6 una intensa campalia de

, promoci6n comercial del 2 Xi,
» Se inici6, .Ia campalia de publicidad por los.medios de comunicaci6n escri!o y
electr6nicd' , :
» Celebraci6n de 66 conveni.osde descuento con dependencias publicas y privadas,

8. Entretenimiento
» "Show de la Maestra Clorita y su Nieto Azufrin",
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~ Musica ambiental,
~ Carpa de la diversi6n para niflos (Taller de Dibujo),
~ Concursos en la alberca para niflos y adultos.
~ Torneos de futbol en canchil' con Pilsto sintetico.

Escuelil de
Nataci6n

"Tiburoncito
Down"

beneficia
das

"Sirenitas

"Mas Salud para
ti en Aguil
Hedionda"

215

se ilpoyan a
con capilcidildes diferentes, il fin de estimular su .capilcidad
motora y coordinilci6n il traves de actividades acuaticas, ademas .
de fortalecer la convivencia la familiar.

62

Consiste en sesiones de ejercicios dentro de' las albercas
aplicado a oel'SOllasde ambos sexos con complexi6n robustai

asi a su de
152

Programa de rehabilitaci6n de pacientes con problemas de salud,
CUYilrecuperilci6n requieril de actividild fisicil en el ilguil. 357

255
"Niflos y
del Voluritariado
de CUilutlil,
Morelos"
"Mas vida il tus
60",

Convenios con
Sindicatos de
Trabajadores
del sector

se
Regimiehto Mecanizildo de Cuaullil, Morelos; con el cUill' se
benefician il lilS personas que entran sin costa al Billneilrio Agua
Hedionda.
Programa constituido para beneficiar a los adultos mayores de la
tercera edad que residen en el Estado de MorelOs;consiste en el
acceso libre al billneario los dias aflo.
Con la de la econom de clase

2,060

se celebraron con Sindicatos de empresas d~1sector
privado.

40,000

con
Sindicatos de
Trabajadores
del sector

Con la finalidad de apoyar la economia de los del
Gobierno Federal, Estatal y Municipal, se celebraron convenios
con los Sindicatos de estos 6rdenes de gobierno.

30,000

con
Escuelas de
todos los niveles
Convenios con
empresas

10. Proyectos

con
350

con de su capacidad
intelectual, motora y coordinaci6n y fomentar la convivencia e

familiar a traves de actividades acuaticas
3,500

que consiste en motivar la derrama econ6mica en la
apoyar el bienestar social de su poblaci6n; se han 52,170
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» Instalacion de una nueva taquilla la NO.2.
» Cancha de Futbol con pasta sinteticQ.
» Modulo de juegos infantiles ..
» Modulo de espacio para reflexion y meditacion.
» Instalacion de banos de vapor y sauna.
» Instalacion de Sistema de riego por aspersion.
» Instalacion de una pista de jogging
» Mejoramiento de pisos de areas grises.

11. Programas Tecnol6gicos implementados
» Instalacion de sistema de seguridad por medio de camaras de video.
» Instalacion de sistema de t'iego por aspersion de encendido automatico programado.
» Servicio de WIFI.

12. ProYectos a futuro
» Gimnasio al aire libre.
» Instalacion de mesas

13. Incremento de Visitantes:

COMPARATIVO DE AFLUENCIA DE VISITANTES EXCURSIONISTAS
EJERCICIO 2013 - 2009
AIliO 2013 2012 2011 2010 2009 TOTA~ "

VI51TANTE5 305.014.00 250.596.00 264.449.00 245.127.00 269.927.00 1.335.113.00

% 22.85% 18.77% 19.81% 18.36% 20.22% 100.00%

~40,000.00 305.014.00
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2aO,000.00
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160,000.00
140,000.00
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~
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269.927.00

2010 2009

iii RESUMENDEVISITANT~SEJERCICIODEL 2009 AL 2013

I
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, 14. Ingresos captados:
COMPARATIVO DE INGRE505

EJERCICIO2013 - 2009
~: "

ICONCEPTOJ.. 2Q13 2009 J TOTAL2012 2011 2010
,

INGRE505 . $ 11,844;001.48 $10,680,217.17 $10,556,171.22 $9,246,074.49 $10,053,412.94 $52,379,877.90

% 22.61% '20.39% 20.15% 17.65% 19'.19% 100.00%
. ' ,

$12,509,000.00
$12,000,000.00

$11,500,000,00 $10,680,2p.77$10,556,171.22'$11,000;000,00
$10,500,000.00
$10,000,000.00
$9,500,000,00 '
$9,000,000.00
$8,500,000.00
$8,000,000:00
$7,500,000.00
$7,000,000.00
$6,500,000.00
$6,000,000.00
$5,500,000.00
$5,000,000.00
$4,500,000.00
$4,000,000.00
$3,500,000.00 \
$3,000,000.00
$2,500,000.00
$2,000,000.00
$1,500,000.00
$1,000,000.00'

$500,000~0 2013 2012 2011 2010 2009 ~~

, Ii ~ESUMEN DE INGRESOSEJERCICIOSDEL2009 AL2013 r.:
ACUERDO 06-2610212014.-LOS MIEMBROS DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO\J
BALNE~RIO AGUA HEDIONDA.,SE'DAN POR ENTERADOS DEL INFORME LOGROS
O~TENIDOS EN LA GESTI6N DE LAD,IRECCI6N GENERAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013. PRESENTADOPOR EL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO
BALNEARIO AGUA HEDIONDA. '
---------------------------------------------------------
6. INFORME DE LA SITUACI6N EN QUE SE ENCUENTRA EL TRAMITE PARA LA

IN5TALACI6N DE UN ELEVADOR DETRES PARADAS PARA ADULTOS MAYORES \
EN EL BALNEARIO AGUA HEDIONDA Y UNCENTRO DE SALUD SPA.

,.~



EI C. Enrique Laffitte Bret6n en su caracter de Director General del Fideicorniso Balneario Agua
Hedionda expone la situaci6n en que se encuentra el tramite Plilra la instalaci,6n de un elevador
de tres paradas para adultos mayores y un centro de sa Iud Spa. . '
Instalaci6n de un elevador de dos paradas. "" ,
Sobre el particular, al iniciar mi gesti6n como Director General del Fideicomiso Balneario Agua
Hedipnda en el mes de octubre, del alio pasado, me enpontre con 10siguiente:
La problematica que enfrenta el Fideicomiso es que actualmente los accesos al Balneario Agua
Hedionda, no son los adecuados para recibir a los 270 mil visitantes que recibimos al alio, de
loscuales 150 mil son adultos mayores dela tercera 'edad, es decirel Balneario nocuenta con
el equipamiento exacto para recibir dignamente aestos 150 mil visitantes adultosfTIayores. Es
de imperiosa urgencia que el Balneario Agua Hedionda cuente en su equipamiento con un
elevador.
Por 10anteriormente precisado, son circunstancias que motivaron a implementar una estrategia
clara y significativa que permita adquirir un elevador para beneficiar principalmente a los adultos
mayores y con esto lograr aumentar la afluencia de visitantes y porcQns!lcuencia generar
mayor numero de empleos bien remunerados y ademas ser mas compefitivo en el sector
tu~istico.
EI Balneario Agua tledionda, tiene implementado Programas Sociales, uno deellos es el de
"Mas vida a tus 60", que consiste beneficiara todos los adultos mayores de todos los Municipios
del Estado de Morelos, el beneficio consiste en la entrada al balneario sin costa alguno, Los
adultos mayo res que nos visitan de otros estados se les aplica un descuento del 50% sobre la
tarifa vigente, causa que motiva a emprender un proyecto de equipamiento, especificamente
adquirir un elevador, que nos permitira a proveer un mejor servicio a los '150 mil visitantes de
este segmento que vienen de todos los Municipios del Estado de Morelos y de los Estados
circunvecinos, EI Balneario Agua Hedionda es Socialmente Rentable. '
Es muy importante para el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda adquirir un elevador por las
razones ya expuestas, pero para que este en posibilidades de suministrarse con este
equipamiento, se realizaron las siguientes acciones:
Amablemente se solicit6 el apoyo de FIDECOMP, otorgando las facilidades, parlil contar con el
apoyo econ6mico suficiente para adquirir e instalar un elevador que sera destinado para
ofrecer un servicio digno a los 150 mil visitantes adultos mayo res. '

Fecha Acci6n .,c: "
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13-noviembre-2013 Se firma convenio de Adhesi6n para el citorgamiento de apoyos
del fonda de apoyo para la micro, pequelia y mediana empresa,
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18-febrero- 2013 Se solicit6 a la Secretaria de Economia apoyo para la
adquisici6n de un elevador

19-Abril-2013 Se presenta la problematica actual y la justificaci6n del porque
se requiere el apoyo.

19-Abril-2013
Se envia a la Secreta ria de Economia los Estados Financieros,
estadisticas de visitantes, plantilla de personal, peticiones de
visitlilntes y tariflil.s vigentes.

19-abric 2014 Se. presentan" ~eqUisitlildas la ficha de .prefactibilidad,ficha
tecnica vprOQrarha de ejecuc:i6n v provecto de colaboraci6n.,...~

11-juIi0-2014
Sepresentaro'n totizacjones: Mitzubishi Electric tie Mexico, S.
A. de C.V" Kone de Mexico, Elevadores 'Otis, SA de C.v. y
Elevadores Com sa.
Nuevamente se presentaron debidamente requisitadal> la ficha
de prefactibilidad y la, fichateqnica. (incluyendo el Equipamiento
del Centro, de Salud. Spa) . " "
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entreel Ejecutivo Federal; a traves de la Secretaria de
Economia, por conducto del Instituto Nacional del
Emprendedor, la Secretaria de Economia del Poder Ejecutivo
del Gobierno del Estado de Morelos y finalmentepor el Instituto
Morelense para el Financiamiento del Sector. Productiv~
(Organismo intermedio), mediante el cual establecen las
condiciones especificas pa~a.el otorgamiento de .Ios apoyos
asignados al "Organismolntermedio" para la ejecuci6n del
proyecto denominado "Competitividad Balnearios de
Morelos - Paquete 1" aprobado,por el Consejo Directivo
del FONDO PYME.

biciembre -2013

31-diciembre-2013

Febrero de2014

En dos ocasiones asisti6 a reuniones en la Secretaria de Obras
Publicas
Se deposit61a cantidadde $197,501.00, (Ciento noventa y siete
mil quinientosuno pesos 00/100 M.N.) a la cuenta numero
0202236166 a nombre del Instituto Morelense para el
financiamiento del Sector Productiv~ Competitividad Balnearios
de Morelos Aportaci6n Privada:
Importe que corresponde al balneariocomo aportaci6n privada
La Secretaria de Economia, La Secretaria de Obras Publicas y
'La Constructora Asignada para realizar el proyecto; se
reunieron ,en' las instalaciones del Balneario Agua Hedionda
para observar el area en donde se instalara el Elevador.

Quienes informaron que las dos ultimas semanas de este mes
de febrero iniciaran con la obra.· ~. '. ',., ". ,.

c

MpliltoAutorizadp para el Programa Competitividad Balne.ariosde Morelos - Paguete 1BalnearioAgua Monto Aportaci6n Aportaci6n', Aportaci6n
!..••~!'i~.1;;;;;~i6n.e .....~$7$3,4R~,QQ••••.GObie;::;:::~:~.~~Obi;::4~:::~....•~.Bal~:fI~~~~;;::L

Capacitaci6n $ 2'0,000.00 $ -8)00.00 $ 8,5'66.00--"$ -- 3~00000 ~

- Equf;:r::~~~~~~aSpa'-",$:348,Q03:50~--$1';9,200.00-"$ 147,90''f5~--~~ '$- 6(j~902.6()~"Total $1'131,428.50 $453,070.00 $450,857.50 $197,501.00.
ACUERDO 07-26/0212014.- LOS MIEMBROS DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO
BALNEARIO AGUA HEDIONDA, SE DAN PORENTERADOS DEL INFORME QUE
.PRESENTO EL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA;
SOBRE LA SITUACIONEN QUE SE ENCUENTRA EL TRAMITE PARA LA INSTALACION
DE UN ELEVADOR DE TRES PARADAS PARA ADULTOS MAYORES Y UN CENTRO DE
SALUDSPA. ---.•.•_ .•...._--------_. ---_. -------------. ------------
7. INFORME FINANCIERP AL31 DE DICIEMBRE DE 2013.
EI C. Enrique Laffitte Bret6n en su caracter de Director General del Fideicomiso Balneario Agua
Hedionda, en cumplirniento al..mandato contenido en el articulo 66 fracci6n X de la Ley
Organica de la Adl1)ini(!traci6nPublica del Estado de Morelos, que establece la facultad del
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Director General de este Fideicomiso presentar al Organo de Gobierno (Comite Tecnico) los
,informes mensuales del desarrollo de actividades.
La cuenta se integra de los siguientes informes que contienen informaci6n al31
de diciembre del Ejercicio 2013.

1. Estado de Situaci6n Financiera;
2. Estado de Actividades;
3. Estado de Flujo de Efectivo;
4. ·Estado de Variaci6n enel Patrimonio;
5. Estado de Ingresos Presupuestales;
6. Estadd de Egresos Presupuestales y
7. Notas a los Estados Financieros.

Estos documentos presentan el 'informe del ejercicio presupuestal de los ingresOs y egresos
correspondientes al periodo del 01 de Enero al 31 de diciembre del ejerciciofiscal 2013, asi
como el avance de los objetivos generales fijados por esta administracion, dichos objetivos
"consisten en avanzar en el cumplimiento de las expectativas de esta administracion que es
fortalecer la aetividad productiva para lograr mejores condiciones economicas, privilegiar
aquellas actividades que generen empleo y asegurar un manejo transparente de los recursos;
mismos que fueron informados en el punto que antecede,
Para dar mayor claridad y transparencia;las cifras que se presentan en los cuadros que
integran la presente cuenta, se plasma la informacion referente al presupuesto vigente
aprobado por el Comite Tecnicodel Fideicomiso Balneario Agua Hedionda y sus
modificaciones presupuestales conforme 10establece el ACUERDO 07-1710412013.- Los
Miembros de.Comite Tecnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, aprueban por
unanimidad de votos la solicitud de autorizaci6n para realizar transferencias de forma
automatica para darsuficiencia a las partidas que integran el Presupuesto de Egresos
autorizado que se este EJerciendo, asimismo EI Director General informaril al Comite
Tecnico, en cada sesi6n, las transferencias realizadas.
Por 10 antes expuesto, se informa a los Miembros que integran el Comite Tecnico del
FideicOmisoBalneario Agua Hediondala inforl'11acioncontable del periodo del 01 fie Emeroal 31
de diciembre delejercicio fiscal del ano 2013, para su aprobacion respectiva :conforme 10
establece elarticul065·fraccion XII' de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado
de Morelos.
FIN DEL FIDEICOMISO: Hacer la entrega de utilidades al Nucleo Ejidal Otilio Montano, de
Cuautla, Morelos,.
EI Objeto del' Fideicomiso se ve afectado por el Convenio de Extincion celebrado,el dia 4 del
mes de agosto del ano 2000, mediante el cual se acuerda la liquidacion anticipada de los
Fideicomisarios. .
,OBLIGACIOt-iES FISCALE~:

• Pago de,Derechosde Agua (CONAGUA)
• Retenciones por pago de $ervicios Profesionales por Honorarios 10% de'ISR elVA.
• Retenciones por pago de Servicios Subordinados: ISR, IMSS e INFONAVIT.
• Retencion a Trabajadores con credito de INFONAVIT y FONACOT.
• Entero del 16% dellmpuesto al Valor Agregado, articulo 3 LlVA
• Entero de las Cuotas Obrero Patronales de IMSS, INFONAVIT YAFORE.
• Impuesto tasa del.2% Sobre la Explotacion de Balnearios. ~.
• Impuesto del 2%'Sobre Nominas. \::::::::,

,Nota: EI Fideicomiso se encuentra exento dellmpuesto' Sobre la Renta.
Los Estados Financieros del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda al 31 de diciembre del
ejercicio fiscal 2013, contabilizan los eventos y las transacciones cuantificables de
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las operaciones expresadas y contabilizadas en moneda nacional, product(:),dela gesti6n
presupuestaria.
Los principios, criterios, normas y reglas especificas que rigen a laGontabilidad Gubemamental,
de acuerdo a las mejores practicas confables aplicables al Fideicomiso, Ie otorgan sustento al
registro de las operaciones y a lEIpresentaci6n de los Estados Financieros. Estas caracterIsticas
facilital"JEI.las instancia.sfiscaliza<;!oras.comprobar en las Areas Centrales de Contabiliqad la
veracidad de los datos del ingreso y gastos publicos, asi como de las operaciones' de¢redito
publico y de los fondos e inversiones. ,
Para formular los informesque se ircluyen en este documento se utilizan procecjimientos de
validaci6n, !lnalisis y agrupaci6n,' aplical"Jdo metodologias que permJten determinar los
resultados y compararlbs con los 'del ejercicio precedente, con' el prop6sito de medir su
evoluci6n. De esa forma;' los reportes sobre las finanzas ademas de constituir 'on elemento
basico y confiable parala fiscalizaci6n, permiten cumplir con el objetivo deproporcionar
informaci6n financiera· al Comite Tecnico del Fideicomiso Balnear'io AguaHedionda y a la
sociedad a' traves del IMIPE, para lIevar a cabo el analisis de los resultados del ejercicio
respecto a los obtenidos en el,ano anterior. '

BASES .DEPREPARACI6N DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
. Normalividad

Los Estadbs Financier()s del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda se elaboran en apego a la
normatividad contable gubemamental federal y estatal, emitida por la Secretaria de Hacienda y
Credito PubliCOy la Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos. Cada una de las Normas
se aplica de conformidad con 10 dispuesto en los ordenamientos legales vigentes.
PRINCIPALES VARIACIONES
Para complementar la informaci6n que se presenta en los Estados Financieros, se explican las
variacic5nesmas significativas'que se derivan de la comparaci6n de los cambios en los valores
presentados de ano a otro.
A continuaci6n se comentan las causas 0 motivos que originaron las variaciones' mas
relevantes de las cifras. que integran los Estados Financieros del ejerciCio que se informa,
respecto a los registrados en el Ejercicio de 2012.
Estado de Situaci6n Financiera al31 de diciembre del ejercicio 2013 comparandolo con cifras al ~
31 de diciembredelano 2012, se observa el aumento y disminuci6n en' el activo, Pasivo y
Patrimonio' , , '.

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA.
ESTADO DE SITUACI6N FINANCIERA COMPARATIVO DIC ·2013 - DIC-2012

~• ,l

ACTIVO CAMBIOS \
ACTIVO CIRCULANTE dic-13 dic-12 AUMENTO DISMINUCl6N "/\Efectivo y Equivalenle $170,329.10 $ 287,261.84 -$ 23,981.96 .,$ 92950.78

Efectivo , $ 32,229,60 $ 30,000,00 $ 2.229,60 $ v

BancosfTesorerfa' ., $137,025,01 $229,975,79 $ . $ 92,950,78

Inversiones Temporales (Hasta 3 Mese) $ 1,074.49, $ 27,286,05 -$ 26,2:11,55 ,$ -
OIros Electivos v EQuivalente $ " $ - $ - $ -

Derechos a recibir E_fectivo:,o,Equivalente $ 33,768.58 $ 8,376.19 $ 27,581.37 $ " -
Cuentas par cobrar ,'scorto plaza -$ 164,05 ).,.$ 0,00. , -$ 164,05 $, -
Ingresos por reeuperar a corto plazo ' $ 33,932,63 $ 8376,19 $ 25,556,44 $ -
Bienes a Recibir a Corto Plazo $ 2,188.98 $ - $ 2188,98 -
Inventarios $ 70,897.48 $ 65,167:98 $ 8,299:95 $ 2,570.46
Inventario de Mercanc{as para Venta $ 260,00 $ 2,830.45 $ - $ 2,570.45

;t ,
Almacen de Materiales y SUministros de Consumo $ 70.637.48 $ 62337.53 $ 8,299,95 $ -

'\
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Total Activo Clrculi'"te 1· "
$ a77,184.14 $ 360,806.01 $ 1M99.36 $ 95,521.23

ACTIVO NO CIRCULANTE

oere.hos a Reciblr Efectillo 0 EqLiivalenle. a Largo . ;e,
Plazo . . , • $ 203.381.00 $ 5880.00 $ - -$ 197,501.00

Deu~ores Diver,8os ',$ 203,381.00' $ 5,880.00 $ - -$ 197,501.00
Blenes Inrnuebles, Infraestructura y Construcclones en _

$ 6,1119;236.32Proceso' , $ 5,U8,964:29 $ 380,212.03 $ -
Terreno

, • $ 1.168.806.37 $ 1 168.806.37 $ - $ -
Infraestructura $ 4,850,429.95' $ 4,470,157.92 $ 380,272.03 $ -

Bienes M'uebles
.

$1,S51,16n3 $ 1,467,395.64 $ 183,772.09 $ -
MObiliario v'Eauioo de Administraci6n $ 46'-'494.01 $ 421,408.88 $ 40,085.13 $ -

;''';

Mobiliario v EouiDOEducacional v Recrealivo $~ 24,480.05 $ 22,936.94 $ 1,543,11 $ -
EqUipo de Transparte

,. $ 497,181.73 $ 497,181.73 $ - $ -
,Ma_quinaria atms -Equipos y Herraniientas

" $ 560,213.37 $ 458,732.42. $ ,101,480.95 $ -
Activas Bial6gicos . . $ 107,798.57 $. ,67,135.67 $ 40,662.90 $ -
Activo. Intangibles $ 11,750.00 $ - $ 11,750.00 $ -

Depreciaci6n, Detenoro; y Amortizaci6n Acu,mulada'de ;\ ••Bienes u' -$ 1,104,953.39 -$ 1,024,556.25 -$ 80,397.14 $ -
Decreciaci6n Acumulada Muebles -$ 1,104,953.39 -$ 1,024,556.25 -$ .80,397.14 $ -
Otro. ActivosDife,idos $ 2,000.00 $ 2,000.00 $

., - $ -
Total Activos nQ Circulantes $ 6,782,581.&6 $ 6,Oa9,683.68 $ 495,396,98 -$ 197501.00
TOTAL DE ACTIVOS $ 7,059,'76S.ao $ 6,460,469.69 ,L 507,296.34 ..-$ 101,979.77
PASIVO ,

PASIVO CIRCULANTE ' , dic-13 dic-12
Cuentas por Paga, a corto Plazo , $ 579,774.93 $ 613,098.01 $ 9.22 ,$ 33,332.30
Servicios Personales a corto plaza $ 27,259,83 $ 361.400.57 $ - $ 334140.74
Prov~edares par pagar a carta Dlato ' $ 9.22 $ " - $ 9.22 $ -
Retencionesv contiibuciones Dar:callara corto Dlaio $ '552,505.88 ' $ 251,E!$7.44 $ - , -$' 300,808.44
Otras Cuentas por pag,r a corto plazo $ 985,128.49 $ - • $. - -$ 985,128.49
Provisionesa corto Plazo}

, ,

$ - $ - $ . - $ -~,-

Total Pas/vo-Circu!ante $ 1,564,903,42 $ 613.098.01 $ , 9.22 I, -$ 951,796.19
PAS/VO NO C/RCULANTE . .

Dacumentos por Poo,r , Larao Plaza $ 4,000,000.00 $ 4,000,000.00 $ - $ -

Total dfi'Pasj'vo~(fo CI;C:iI1ahte~''-:' ,,> ,:, ',0' , $" 4,OOO.000.do ,$ '4.000,000.00 $ - $ -
TOTAL PAS/VO $ 5,564.903,.42 $ 4,613,098.01 $ 9.22 -$ 951,796.19

'HACIENDA PUBLICAIPATRIMONIO , ' .' .'
,

Hacienda PolbllcaJPatrimonib Contribuido "

Aport,cianes $ 2,004,151.14 $ 2,004,151.14 $ - $ -
'HaciendaP"b!icalPatrimo;ni~ Generado -$ 509,288.76 -$ 166,759.46 -$ 342,529.30 $ -
Resuitados derejereicio AhorroJDesariorro -$ 342,529.30 -$ 1,052,975.80 '$ 710,446.50 $ -
Resultados de Ejercicio Anteriores -$ 166,759.46 $ 866,216,34 -$ 1,052,97&.80 . $ -

TOTAL HACIENDA PUBLICAIPATRIMONIO $ 1,494,862.38 $ 1',837 391.68, -$ 342,529,30 $ -
TOTAL DEPAS/VOY HACIENDA PUBLICA/PATR/MONIO $ 7,059,765.80 $ 6,450 489.69 -$ 342,520.08 -$ 951,796.19

De 10ma~ relevante. citamos 10siglJiente:

IActivo:
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Enel Activo clrculante
. Efectiv9 y equivalente:

Resulta un incremento en lacuenta de efectivo por la cantidad de $;1,229,60, (Dos mil
doscientos veintinueve pesos 60/100 M,N) que corresponde a vales.dEldespe~sa que no fueron

, pagados al personal que presento ausencias en su fuentede traba]o (F,altas:~iermisos ylo
incapacidades no profesionales),La cuenta de efectivo se infegra comO a continuation se
presenta:

Bancos e Inversiones:
Derivado de las obligaciones contraidas lacuenta de bancos e inversiones present6
disminUcic)J'lI',eO'§uss~ldos PQr.Ie:!~ntidad de $ 11S,162.34 (Ciento diecinueve·,mil ciento
sesente:!y,<;!Q§iPeSOS34/100 M.N.), '"
EI rubro de Bancos se integra por tres cuelJtas, COJ:'ltratadascon la entiJ:iad ,financiera
HSBC, se constituye como a continuacion Sl! sefia!,u, •
La cuenta 017886083 se utiliza para re<'ilizar las erog~ciones, la cual es habilitada con
transferencias de la cuenta de inversion. ' " " .
En la cuenta No. 4041659079, se depositan:los r~cursbs'gene'rado~porIQs servicios que
ofrece el balneario y de esta se traspasan a la cuenta de inverSiona t'ravesde transferencias,

Derechos a recibir efectivo yeqtJivalentes:. .',"'. ."
Esterubrq tuvo in incremento de $27,581.37' (Veintisiete milquinientos ochl!mfay uno.pesos
37/100 M,N), se constituye par los saidos indicados'en las cu~ntas' de: Derechos a Recibir
Efectivo' 0 Equivalemtes, CUentaspor. Cobrar 'I Furicione:!riosy i:mpleados;' '. Ingresos por
Recuperar a Corto Plaza y Derechosa RecibirBienes y Servicios/Anticipo a Proiieedores por
Prestaciones, Serv,i,ciosAdquisiciones como a continuacion se indica:
EI rubro de dereches a recibir en efectivo 0 equivalentes: (Cuentas' por cobrar) representa el
Pt;1goapticipado de,nominasque se entregan a !osJrabajadores sindicalizados'mismos que se
recuperan antes del cierre ,del ejercicio de conformid~d al Contrato Colectivo del Sindicato de
Empleadosy Trabajadores del Balneario Agua Hedionda, el saldo de $164.05 (Ciento sesenta y
cuatro pesos 05/100 M,N.) que se ref/eja en el informe se recuperaron en el mes de enero del
alio 2014. " , , '," .., I

Derecltos a Recibir Efectivo 0 Equivalentes a LargoPlazo. I'

Se incremento el salde poria cantidad de $197,501.00 (Cienlo noventa ySiete mil quinientos
uno pesos 00/100 M.N.). Corresponde a la Ap6rtacion Balneario Agua Hedionda por elconcepto
siguiente:
Amable'mente se solicito el apoyo de FIDECOMP, otorgando las facilidades, para contarcon ~
apoyo economico suficiente paraadquirir einstalar un elevador que sera 'destinado par
ofrecer un servicio digno a los 150 mil visitantes adultos mayores.
Sobre el particular, se firma convenio de Adhesion parael otorgamiento de apbyos del fondo de.
apoyo para la micro, pequelia y mediana empresa, entre el Ejecutivo Federal; a Iraves de I~
Secretaria de Economia, por conducto dellnstituto Nacional del Emprendedor, la:Secretaria de
Economia del Poder Ejecutivo del Gobiemo,del Estado de Morelos y finalmente.por ellnstituto 11~
MOtelense para el Financiamiento del Sector Prod,uctivo(Organismo intermedio).mediante el ~'
cual establecen las condiciones especificas para elotorgamientQ de ,tos apoyos:\
asignados al "Organismo Intermedio" para la ejecucion del proyecto denQminado
"Con:Jpetit,iyidad ,Balneari,os de Morelos - Paquete 1" aprobado, por el Cons,ejo Directivo
del FONDO PYME. " '
Monto Autorizado para el Programa Competitividad Balnearios de Morelos - Paguete 1

BalnearioAgua Monto Aportaci6n Aportaci6n' '"',(portaci6n
Hedionda GObiernoFederal GobiernoEstatal ,'Balneario Agua
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. EI~vadorImportaci6n e $ 763,425.00
~._ ... Illstalaci6n ~.~._ .. ',

Capa/iitaci6n $ 20,000~60~

': "!qU~;:~~ri~~a~a:sp.a~.' : $ 348003.50 ... , $139,~Q.0:00;··$ ·147:90{~o~·.:·1"S:0;902.09.
Total $1'131:428:50 $ 453,070.00 $450,857.50 $ 197,501.00

$ 305,370.00 '·$324,456.0Q':.~ tH;3;599.00

$ 3,000.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
La cuenta de Terrenos tiene un saldo contable de $ 1'168,a06.37 (Un mill6h cierlto sesenta y
acho mil ochocientos seispesos 37/100M.N.).·
En el rubro de Infraestructura se presenta un incremento de $ 380';272.03'(lrescientos ochenta
mil doscientos setenta y dos pesos 03/100 M.N.), corresponde a amortizaeiones'y mej6ras que
se hicieron en las instalaciones del balrleari6 tales como: ,.. .

);> Cancha de Futbol con paStosintetico. '.. ."\"', •
» Instalacion de banos de vapor y sauna. ,. .,
);> Instalaciol) ,deSistema.ge riego por aspersion.

• );> Instalacion deun!'l ~!sia de j~gg.ing
);> Mejoramiento de pisos de arel!s grises. .:,."

En los Estados F.i.nancierosno se.presentan valores del Edificio.
Se solicitila laCqfTIision de Av~luos Qe Bienes del Estado de Morelos (c,A.a.E.), emitir el
avaluo qu'il contengalos datos' feales actualizados ~e las instalaciqnes del Balreario Agua
I:ledionda; mismoque el dia 23 de enero del anq.2012 dierql1a conocer:

Avaluo de Terrenos y Valor Coniercial
construccion

'''' $6"598,28;3.50 (Seis millones quinientos novenfa y cicho'tnil doscient(!~,

:Albercas Prili<idas ochenta' y tres pes08501100 M.N.) . ,
$65"342,971.84 (SeSE;!ntay cinco millones trescientos cuarenta y dos

Balneario Agua Hedionda mil novecientos setenta y uno pesos 84/100 M.N.,: ',. .... . . , ..La Integraclon del rubro de Blenes Muebles .as como a cqntlnuaclon se refleJa'J.Enel rubro de
equipo de transporte seconforma con una pick-up Silverado mod. 2005, pick"up Ranger MOd.
2006, un Jetta mod.1991 y una pick-up Pqinter mod..:2002, este parque vehicular ya se deprecio
totalmente. (Art. 40 LI.S.R.), el activo biologico se refiere a plantas.
Con la finalidad de ofrecer un servicio eficiente, comodoy seguro, en esta c.uentahubo aumento
pqr un monto de $183,772.03 Ciento Ochenta y tres mil setecientos setenta y dos pesos 03/100
M.N.).
De conformidad.cpn .el articulo 40 dela Ley del Impuesto Sobre la Renta, se aplican las tasas de
depreciacion a los bienes muebles.
Pasivo:
,. Cuentas por Pagar a Corto Plazo: AI 31 de diciembre de 2013,. se presenta una
disrilinuCion de $33,332.30 (Treinta ytres mil trescientos treinta y dos pesos 30/100 M.N.), que
corresponde a retenciones de ISRpor sueldos, honorarios elVA, prolieedores por pagar y
acreedores por pagar.

:.~~..in.~~~~o~~~e~~;:~:;e~~ad: s~~~:~::~s e:;,~~;~~;n de·$651 ,277:~~,(~~is?ie~tos" cincuenta

" Patrimonio ,.... " .•.
~~... ,;Resultado del ejereieio: Desahorro .patrimonial al 31 de die.iem.bre de 2013, de
~$342,§~9,30 (Treseientos euarenta y dos mil quinientos pe\ios 30/100M.N.).

-\:
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Ingresos:
Del 01 de enero al31 de diciembre de 2013, el Comite Tecnico del Fideicomiso Balneario Agua
Hedionda, autorizo el presupuesto de Ingresos por un monte de $12'418,729.73 (Doce millones
cuatrocientos dieciocho mill!etecientos veintinueve pesos 73/100M.N.), del cual sologr6'captar
el 94.68.%~deingresos que representa la cantidad de . $1f757,745.62 (Ork:emillones
setecient6s cincuenta y siete mil seteciento!l cuarenta y cinco pesos 62/100 M.N.).
Egresos ',' .
Del 01 de erier-oal31 de diciembre de 2013, el Comite Tecnico delFideicomisoBalneario Agua
Hedionda, autorizo el presupuesto de Egresos porun monto de '$12'418,729.73 (Doce'millones
cuatrocientos dieciocho mil !Setecientosyeintinueve pesos 73/100M.N.), en el mes de
septiembre se autorizo la ampliacion al presupuesto de Egresos por la cantidad de $619,411.96
(Seiscientos diecinueve mil cuatrocienfos once pesos 96/100 M.N), dando un gran total de
$13'038,141.69 (Trece millones treinta y ocho mil ciento cuarenta y uno pesos 69/100 M.N.),
durante ese periodo se realizaron gastos poria cantidad $12'100,274:92 (Doce millones cien
mil dOiScientossetenta y cuatro pesos 92/100 M.NO),represemta 92.80% del presupuesto
autorizado.
Estadopresupuestal
Presupuesto de Ingresos;
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, el Comite Tecnico del Fideicomiso Balneario Agua
Hedionda, autorizo el presupuesto de Ingresos por un monte de $12'418,729.73 (Doce millones
cuati-ocientosdieciocho mil setecientos veintinueve pesos 73/100 M.N.), logrando captar de este
presupuesto, el 94.68% de ingresos que representa la cantidad de $11757,745.62 (Once
millones setecientos cincuenta y slete mil setecienfos cuarenta y cinco pesos 62/100 M.N.)
Presupuesto de Egresos .
Del 01 de enero al31 de diciembrede2013, el ComiteTecnico del Fideicomiso Balneario Agua
Hedionda, autorizo el presup'uestode Egresos p~r un monto de $12'418,729.73 (Doce millones
cuatrocientos dieciocho mil setecientos veintinu6ve pesos 73/100M.N.), en el mes de
septiembre se autorizo una'ampliacion al presupuesto de Egresos poria cantidad de
$619,411.96 (Seiscientos diecinueve mil cuatrocientos once pesos 96/100 M.N), dando un gran
total de $13'038,141.69 (Trece millones treinta y ocho mil ciento cuarenta y uno pesos 69/100
M.N.), durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del presente, se ejercio en el
proyecto institucional la cantidad $12'590,534.10 (Doce millones quinientos noventa mil
quinientos treinta y clJatropesos 10/100 M.N.),representa 96.56% del presupuesto autorizado.
ReSlJltadodel Ejercicio Presupuestal
AI ciei'redel ejercicio del periododel 01 de enero al 31 de diciernbrede 2013, resulta un~\
D.e..sa.hO.rro..pre.supuestal ..de $.832,788.48 (Ochocientos treinta y dos milseteci.entos ochenta \
y OC;hOpesos 48/100 M.N.). . (\
ACUERDO.08-26102l2014,- LOS MIEMBROS DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO\)
BALNEARIO AGUA HEDIONDA, SE DAN POR ENTERADOS DEL INFORME FINANCIERO I], .
.AL 31 PE .DICIE.MBRE DE 2013.. QUE PRESENTO EL DIRECTOR GENERAL DEL 'rj.
FIDEICOMISO BAI.NEARIO AGlIA HEDIONDA. ~

. ;----$-q~;c;;.iJ6-b€-AOTO;~lION-~;:;;-cE"kEBR~-RCO;VE;iO$--;ECOL.-;BO~ACi6N
CON INSTITI,JCIONE$PUBLICAS Y PRIVADAS.

EI c:;.:EnrillueL,affitre.BretOnenSl! canicter de Director General del Fideicomiso.Ba.lnearioAgua
Hedionda, con fundamento en los articulos 64, fraccion I y III, 66 fraccion IV, VI, IX de la Ley
Organica de la Administracion Pliblica del Estado de Morelos, amablemente expone 10
siguiente: .
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EI Gobiemo de la Nueva Vision y el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, se handistinguido
en conjuntar esfuerzos y recursos a efecto de apoyar a la economia de las familias de la region
y favorecer el deporte, ,eventos culturales y a la formacion integral de los,estudiantes.mediante
el otorgamiento de descuentos.
En base a 10anterior, tambiem se pretende conjuntaresos esfuerzos y recursos con Organismos
Sociales, instituciones publicas (Escuelas" Cruz Rojas, Asociaciones de padres de Familia, etc.)
y Privadas (Empresas de Promocion y Publicidad, Agencias de Viajes, Tour operadores, etc.).
Por 10anteriormente precis<ldo, seesUm buscando mecanismos y estrategias .para implementar
campanas de' promo cion comercial efectiva; de 10 cual someto a la consideracion de este
Cuerpo colegiado, el siguiente mecanismo:

CAMPANA DE PROMOCION COMERCIAL POR MEDIO DE CUPONERAS
En que c;onsiste;

a) I;laborar. Convenio de Colaboracion con instituciones Publicas y Organismos Sociales
(Escuelas, Cruz Rojas, Asociaciones de Padres de familia, etc.) y Privadas (Empresas
de Promocion y Publicidad, Agencias de Viajes, Toyr operadores, etc.);

b) EI objeto del convenio es promocionar al Balneario por medio de la Qistribucion y
Comercializacion de Cuponeras en las zonas senaladas por la Direccion General del
Balneario a un costa determinado;

c) La cuponera tendra vigencia Cil31, de diciembre del ano que se trate;
ci) La cuponera constara de 40 cupones al2X 1; ,
e) Los c9stos de sueldos, y salarios, capacitacion de,los promotores, Diseno, impresion y

distribucion son a cargo de las instituci9",es con quiel'l se firme el c9iwenio de
colab.oracion para distribuir y comercializar las cuponeras; ,

f) EI beneficio que recibira la institucion publica 0 privada que, Celebre el C,onvenio de
Colaboracion; sera el ingreso que devengue de la comercializacion de las cuporieras;

Ventaja para el Fideicomiso Bahle,uio Agua Hedionda
allmplementar este sistema de Publicidad.

a) EI Sistema de ,publicidad es sin costo .para el balneario Agua Hedionda.
b) Diseno Impresion y distribucion es gratuitapara el,Balneario.
c;) EI diseno de la impresion de las cupol'leras esde a,cuerdo con la politica de imagen de

identidad del Gobiemo del Estado '
d) EI costa de sueldos y salarios del personal (Directi,vo y Promotores) que comercializan

las cuponeras son a cargo del organismosocial, Institucion publica 0 privada con la que
se celebre el Convenio, el Balneario Agua Hedionda no tiene ninguna responsabilidad
sobre las opligaciones laborales y fiscales que se derive de la contrata9ion de ese
personal.

e) Distribuc:ion de cuponeras en zonas senaladas por el balneario.
f) EI impacto de !lsta promoci6n es efectiva, se refleja en I<ls personas quela adqfJieren y

sobre todo la informacion que se les transmite a todasY a cada una de las Personas a
las que'se les ofrece esta promocion. , , ' "

Por.loantes precisado, amablemente solicito a este Cuerpo Coleghiido, ICiauiorizaci6n para

celebr,ar Convenios d,e Colaboracion coninstitu, ciones PUb",lica~,YP,!iV,ada,,s,' " ,.'CUERDO 09-26/0212014.- LOS MIEMBROS DE,L COM,ITETECNICO PEL FIDEICOMISO
ALNEARIO AGUA HEDIONDA, POR" UNANIMIDAD DE VOTOS' AUTORIZAN EL
IRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO BALNEARIOAGUA HEDIONDA A CELEBRAR

CONVEI\iIOS DECOLABORACION CON ORGANISMO SOCIALES, INSTITUCIONES
POBLICAS Y PRIVADAS. '

~, ...:. • ..J.••••-------1------~~-....--.---------



r~n: Iw-__ ~
MORELOS Secret~rla

pQnfR EJECUTIVO de Turlsmo

")~'"agua
f/ hedionda
~----~~~

Manantial de Diversion y Salud

9. SOLICITUD' DE AUTORIZACION DE CALENDARIO DE SESIONESORDINARIAS DE
COMITE TECNICODEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA PARA EL
EJERCICIO 2014.

EIC. Enrique Laffitte Breton en su caractende Director General del Fideicomiso Balnearib Agua
Hedionda, en cumplimiento al mandato contenido en el articulo 82 de la Ley Organica de la
Administracion Publica del Estado de Moreles, estableceque la periodiCidadde las sesiones
de gobierno, se establecera en el estatuto organico, pero en ningcln caso podraser menor
anualmente a seis veces: ..
Por 10 anteriormente expuesto yconforme 10 senala el articulo Segundo Apartado I (uno
romano) del Acuerdo que establece'Los LineamientbSPara las Convocaterias y Desarrollo de
Sesiones Ordinarias 0 Extraordinarias de los Organas Colegiados de la Administracion Central
y de los Organismos Auxiliares que inte~ran el SectorParaestatal del Estado de Morelos.
Se somete a la consideraci6n de los Miembros ·que integran esteCuerpo Colegiado el
Calendario Anu IdS' 0 d' rI f'o ta e eSlones r Ina as que a con Inuaci n se presen a:

, SesionOrdinaria'" i.i . Fecha ,
"

Segunda . .
'.." . MiI~rcoles30 de abril"de 2014

Tercera Miercoles 25 de Junio de 2014
Cuarta Miercoles 27 de Agosto de 2014
Quinta . . Miercbles 29 de Octubre de 2014
Sexta 'Jueves 11 de Diciembre de 2014,

ACUERDO 10-26/02/2014.- LOS MIEMBROS DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO
BALNEARIO .AGUA HEDIONDA" POR.•.UNANIMIDA'D DE.' VOTOS APRUEBAN EL
CALENDARIO PARA.CELEBRAR· LAS .'SESIONESORDINARIAS CONFORME LO
ESTABLECE El. ARTicULO SEGUNDO ,A~ARTADO iJUNO ROMANO) .DEL ACUERDO
QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS,PA~ LAS CONVOCATORIAS Y DESARROLLO
DE SESIONES ORDINARIASOEXTRAORDIN:4RiJis DELOS ORGANO~ COLEGIADOS
DE LA ADMINISTRACION CENTRAL y' DE LOS' ORGANISMOS AUXILIARES QUE
INTEGRAN EL SECTORPARAESTATALDEl.: 'ESTADO DEMORELOS. EL CALENDARIO

QUEDA COMO A C~e~JJ~~~;il~~i:E IN~ICA!' .~."~Feaha '.. ..••. . '\i
SeglJl'lda. Miercol~!l30 Ql'! .abrilde 2014 ". ~
Tercera'·' , . Miercoles 25 de Junie de 2014
Cuarta '. Miercoles 27 de Agosto de 2014 ". 'rQuinta Miercoles 29 de Octubre de 2014 [;

• Sexta I,.. Jueves 11 de Diciembre de 2014 ~'

10. ASUNTOS GE"NERALES. _.
En uso de la palabra el C. Enrique Javier Laffitte Breton, Director General del Fideicomiso
Balneario Agua Hedionda, comenta 10siguiente:
En 'IaSexta Sesioh Ordinaria'cel~brada'el dia 11 de diciembre del ana en curso se sometio a la
consideracion de los Mil:lmbros-que integran el Comite Tecnico de este Fideicomiso el punto
numero 13 del orden de.1pial que consis\i.o en la presentacion cle lapropuesta para que el

. Despacno Coritable Juridico Sanchez Ogando y Asociados; realice las gestiones necesarias
para solicitar la devolucion de! .Impuesto al Valor Agregado (IVA) que' a nuestro juicio, el
~~~~~~miso Balneario Agua. Hedionaa. haenterado indebidamente por sus actividades qU1

Sobre este punto se present6'Ia propuesta'siguiente:' 1\
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EICP.C. Juan Ramon OliateOrozcoRepresentanteLegal del' Despac.hoOliate Ramirez y
Asociados, S.C., auditor externo quediclamino .105ElIt••dos.Flnaocierosdel Ejercicio 2011, en
su estudio y evaluacion de control interno; en el apartado revision de las obligaciones fiscales
registrllcl••s.ante el SAT,mencior)a qUeeQI••guia de Qbligaciol"lesque solicilafon, observo que
no est.tcontemplado lacorrespondiente. at Impuestoal. Valor Agregado (IVA), siendo que si
presentan las dec;lar••c)oneSjrnensualescorr@spondientes,se sugjereaclualiz;ar la obligaciones
fiscales ante elRegislro Federal de COl"ltribuyentes.
Para dar cumplimiento a la sugerencia en comento, se procedio a darclealta ante el Servicio
de.Administracion Tributaria (SAT) la obligacion clellmpuesto al Valor Agregado, misma que en
el sistema clelSAT; nq aceptadar de alta eSaobligacion,
En virtud a 10anteripr, el Fideicorniso.BaJnearioAgua !;ledionda, al estar registrado en el
Padron del Registro Federal de ContribuYentescon la a.ctividlld,e(:onomica: 13ALNE.ARIODEL
SECTOR POBLIC@"Y ESTAR INSCRITO EN EI. REGIMEN FISCAL PERSONA MORAL SIN
FINES DE LUCRO, por sus ingresos, no paga el ImpuestQ Sobre la Renta y el Jmpuesto
Empresarial a Tasa Onica, Pero el FIBAH si ha enterado Po[SU$ aclividades que realiza el
entero mensual del Impuesto al Valor Agregad6 (IVA) descle el inieio de su operacion
administrativa. ".'
En fecha reciente, el Despacho Contable Juridico Sanchez Ogando y Asociados, S.C., se
acerco para ofrecernos sus servicios para gestionar contable y juridicamente ante la Secretaria
de Hacienda y credito Publico la posiple devolucion dellmpuesto al Valor Agregado (IVA) de
los ultimos cinco alios. Este despacho tiene la experiencia sufieiente, porque ha atendido en
diferentes Estados dE1)a REjlPublicacasos. simi/aresy ..han logradp que la Secretwia de
H••cienda devuelv••a susclie~tes.los impuestos pagados,9Qmo eSdel caso que nosocupa.
EI Despacho Contabl~du~idicd"cSa~cl1ez;9gardoy As.oei13dos,S.C., por su gestion cobraria un
porcentajedel 10%. sobre)acantidadqye{.la Secretarjade Haciendadevuelva y ~e Ie pagaria
unicarnente hasta e'ri-t0?1entb•.que."eIFiijeic6Il1iso~alneariOA!lua Hedionda confirme que ya
esta depositado la a.evolueiOnen r)uestroE~tado clecuenta bancaria. . . "
Una. vezcleliber ••do.el tema.que~nos 09liPa;"los.•Miembros integra!)tes del Cbmi~eTecnico,
emitieron el acuerdo $obrela. propu~st••par••ge.stipriar la devolycion del IVA por.medio de un
despacho contable extemo que eselsigliiente:. " ..

ACUERDO 13·1111212013.-LOS MIEM8ROS DELCOMITE TECNICO' DEL FIDEICOMISO
BALNEARIO AGlJA HEDIONDA, INSTRUYEN' AL DIRECTOR GENERAL DEL
FIDEICOMISO 8ALNEARIOAGUA HEDIONDA. A SOLICITAR LA OPINI6N A LA
FIDUCIARIA RESPECTOA ESTE PUNTO NUMERO 13; UNA vEz EMITIDA LA OPINI6N;
SE VOLVERA A ANALlZAR;LA PROPUESTA EN LA PROXIMA SESI6N DE COMITE
TECNICO. ,

En cumplimiento al acuerdo antes mencio!)ad6, mediante oficio numero 001 de fecha 2 de
enero del alio 2014, solicite amablemente a la Fiduciaria Nacional Financiera S.N.C., su valiosa
opinion al respeclo, para que 10miembros del Comite Tecnlco; .en.lameclid" de.sus facultades
.esten en la p.osib)lidadd!!)tomar una,decision.
En uso de la palabra la Lic. Karla Cristina B!!)rganza,'Ejecutiyo "A" dela Subdireccion de
Negocios Fiduciarios Publicos de Nacional Financiera, S.N,C., Fiduciaria de este Fideicomiso,
emite su opinion respeclo a la necesidad.de realizar la contratacion del despacho Contable
Juridico Sanchez Ogando y Asociados, S.C.,aefecto de.qu!!)realice las gestion!!)snecesarias
para solicitar la devolueion dei.lmpuesto al.Valor Agreg;;idoclel.Fiideicomiso,gue en Sucaso se
hubiere enterado indebidamente. •.. '-l
Continuando con el uso de .Iavoz la Lic. Karla .CristinaBerganz.. informa a ,los Miembros del '\::>
Comite Tecnico que esta fiduciaria, en defensa de cualquier menoscabo . pudiera haber
sufrido el patrimonio del Fideicomiso, por la. indeqida devolucion del quese hubiere
enterado, manifiesta no tener ningun incoeiveniente en que se realicen gestiones y aclos
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necesarios a traves del despacho que el Comite Tecnico autorice como maximo 6rgano
Colegiado de Decisiones en el Fideicomiso, ya sea el citado despacho 0 cualquier otro que
autorice el Comite Tecnico para realizar la debidadefensa juridica.
En los proximos dias la Fiduciaria Nacional Financiera S.N.C., emitira el oficio correspondiente
sobre el tema del Impuesto al Valor Agregado, para que el Director General del Fideicomiso
Balneario Agua Hedionda; en la proxima sesion extraordinaria someta a la consideracion de
este Cuerpo Colegiado 10que se estime pertinente.
11. CLA!JSURA.
En uso de la palabra el lic. Marte Luis Molina Orozco, en representacion del Presidente del
Comite Tecnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, agradece a todos su presencia y
declara que siendo las 12:05 horas del dia 26 de febrero del ano 2014, se da por terminada, la
Primera Sesion Ordinaria de Comite Tecnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda,
dandose por validos todos los acuerdos emitidos. Firmando al calce y al margen los queen ella
intervinieron y quisieron hacerlo.
Estuvieron presentes:

NOMBRE

lic. Marte Luis Molina Orozco
Secreta ria de Turismo del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos.
En Representacion.

lic. Jorge Xavier Guevara Ramirez
Secretaria de Gobierno del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos.
En Representacion.

lic. Gustavo Diaz Villa
Secretaria de Economia del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos.
En Representacion.

C.P. Silvia Uinas Diaz
Secretaria de Hacienda Estado de Morelos.
En Representacion.

lic. Abraham Nava Betanzos
Secretaria de Obras Publicas del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos.
En Representacion.

C. Carlos Riva Palacios Than
Secretario de Administracion del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos.

/""

Lic, Rosa/Maria Chavez Salazar
Consejeria Juridica defp'oder Ejecutivo del
Estado de Morelos.
En Representacion.

EPENDENCIA
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Lic. Angela Jazmin Munoz Sanchez
Secreta ria de la Contraloria del Poder Ejecutivo
del Estado de Morelos.
En Representaci6n.

h.

Lic. Karla Cristina Berganza L6pez
En Representaci6n de la Fiduciaria Nacional
Financiera S.N.C.

,C. Enrique Javier Laffitte Bret6n
Director General del Fideicomiso Balneario
Agua Hedionda.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA, DE LA P,RIMERA SESION ~
ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUAHEDIONDA, DE FECHA..l":'
26 DE FEBRERO DEL ANO 2014. " '!' ~


