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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO 
AGUA HEDIONDA, LLEVADA A CABO EL DÍA ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, A 
LAS DIEZ  HORAS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE TURISMO.   
 
ASISTENTES: 

 
NOMBRE 

 
DEPENDENCIA 

Lic. Julia Esther García Mora 
 

Secretaria de Turismo del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 
En Representación. 
 

 Lic. Jorge Xavier Guevara Ramírez 
 

Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 
En Representación 
 

Lic. Gustavo Díaz Villa  Secretaría de Economía del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 
En Representación 
 

C. Silvia Llinas Díaz Secretaría de Hacienda Estado de Morelos. 
En Representación 
 

Lic. Enrique Silva Valle Secretaría de Desarrollo Agropecuario del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos  
En Representación. 
 

Lic. Abraham Nava Betanzos Secretaria de Obras Públicas del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos  
En Representación 
 

Lic. Fernando Salinas Novión 
 

Secretaría de Administración del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 
En Representación 
 

Lic. Celia Margarita Hernández Torres 
 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 
En Representación 
 

Lic. Ángela Jazmín Muñoz Sánchez Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos  
En Representación. 
 

Lic. Ileana Portes Sotomayor NAFIN, S.N.C. 
Representación de la Fiduciaria. 
 

C. Enrique Javier Laffitte Bretón. 
 

Director General del Fideicomiso Balneario 
Agua Hedionda 
 

C.P. María Esther Burgos Campos Comisaria Público del Fideicomiso Balneario 
Agua Hedionda 
 

 
Preside la Sesión, la Lic. Julia Esther García Mora,  en representación del Presidente del Comité Técnico 
del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, quien concede el uso de la palabra a la  Lic. Celia Margarita 
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Hernández Torres, misma que asiste en representación del Consejero Jurídico, y funge en esta ocasión 
como Secretaria Técnica, quien sometió a consideración el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
PRIMERA PARTE 
1. Lista de asistencia. 
2. Declaración del quórum legal.  
SEGUNDA PARTE 
1. Lectura, aprobación y en su caso modificación, del  orden del día. 
2. Lectura, modificación y/o autorización del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria de Comité Técnico 

del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda de fecha 2 de octubre de 2013. 
3. Informe de logros obtenidos en la gestión de la Dirección General del 1 de octubre de 2012 al 31 de 

octubre de 2013.   
4. Informe Financiero al 31 de agosto de 2013. 
5. Informe Financiero al 31 de octubre del año 2013. 
6. Informe de la situación en que se encuentra el trámite  para la instalación de un elevador de dos 

paradas para adultos mayores en el Balneario Agua Hedionda y un Centro de Salud Spa  
7. Propuesta de la Dirección General  para homologar de acuerdo al tabulador  de sueldos vigente; las 

percepciones del Personal Administrativo del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. 
8. Solicitud de aprobación para designar a la C.P. María Mónica García Merino como Jefa del 

Departamento de Atención a Apoyos Sociales 
9. Solicitud de autorización del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2014. 
10. Informe de Cortesías otorgadas por el Balneario Agua Hedionda. Acuerdo 11-10/12/2008 
11. Informe del Juicio Agrario 87/2010. ante el Tribunal Agrario del Distrito 49, en Cuautla Morelos. 
12. Solicitud de aprobación de los Estados Financieros de los ejercicios 2011 y 2012, dictaminados por los 

Auditores Externo, así como la autorización para la publicación de los mismos en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, Órgano Oficial de Difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

13. Propuesta para gestionar la devolución del IVA por medio de un Despacho Contable Externo. 
14. Asuntos Generales. 
15. Clausura. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
------------------------------------------------DESARROLLO DE LA SESIÓN-------------------------------------------------- 
1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
Se turnó para su firma la lista de asistencia. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM  LEGAL. 
En uso de la palabra, la Lic. Celia Margarita Hernández Torres,  Representante del Presidente del Comité 
Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, declara que siendo las diez horas del día 11 de 
diciembre del año Dos mil Trece, nos encontramos reunidos para llevar a cabo la Sexta Ordinaria del 
Comité Técnico, una vez verificada la lista de asistencia, y encontrándose presentes 8 (Ocho) de los 8 
(ocho), miembros que integran el Comité Técnico, declara que existe Quórum legal para sesionar y los 
acuerdos que sean tomados por este Órgano Colegiado, son válidos, por lo que se da inicio a la Sexta 
Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, cediendo la palabra a la 
Lic. Rosa María Chávez Salazar, misma que asiste en representación del Consejero Jurídico, y funge en 
esta ocasión como Secretaria Técnica. 
SEGUNDA PARTE 
En virtud de existir quórum legal, se somete a consideración del Comité Técnico lo siguiente: 
1. LECTURA, APROBACIÓN Y EN SU CASO MODIFICACIÓN, DEL  ORDEN DEL DÍA. 
La Lic. Celia Margarita Hernández Torres, misma que asiste en representación del Consejero Jurídico, y 
funge en esta ocasión como Secretaria Técnica del Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua 
Hedionda, expone el punto número uno del orden del día, preguntando a los miembros de este Comité 
Técnico, si tienen alguna observación sobre el orden del día propuesto. 
Continuado con el uso de la voz el Lic. Celia Margarita Hernández Torres, solicita a los Miembros del 
Comité se sirvan manifestar si están de acuerdo con el orden del día propuesto, levantando la mano en 
señal de aprobación. 
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De lo cual se toma el siguiente acuerdo.  
ACUERDO 01-11/12/2013.- LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 
BALNEARIO AGUA HEDIONDA, POR UNANIMIDAD APRUEBAN EL ORDEN DEL DÍA. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. LECTURA, MODIFICACIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA DE 
FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2013   
En uso de la palabra la Lic. Celia Margarita Hernández Torres,  propone a los miembros del Comité 
Técnico, dispensar la lectura, y en su caso quien tenga algún comentario o acotación en el Acta se sirva 
manifestarlo.  
Los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos aprueban la dispensa de la lectura y 
aprueban el contenido del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria de Comité Técnico de fecha 2 de 
octubre del 2013, toda vez que esta fue enviada oportunamente para su análisis.    
De lo cual se toma el siguiente acuerdo. 
ACUERDO 02-11/12/2013.- LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 
BALNEARIO AGUA HEDIONDA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APRUEBAN, LA DISPENSA DE LA 
LECTURA Y EL CONTENIDO DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ 
TÉCNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA, DE FECHA DOS DE OCTUBRE DEL 
AÑO 2013, POR LAS RAZONES EXPUESTAS.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. INFORME DE LOGROS OBTENIDOS EN LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 1 DE 

OCTUBRE DE 2012 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013. 
A partir del 1 de Octubre del año pasado la nueva administración inició una Eficaz Campaña de Promoción 
Comercial y el Programa de Remodelación y Mantenimiento Mayor de Instalaciones. Con los ahorros 
generados y el éxito de nuestros programas comerciales, nos permiten continuar ejecutando el Programa de 
Remodelación y Mantenimiento Mayor de las instalaciones del Balneario.    

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA 
INFORME DE LOGRO OBTENIDO ENE – OCT- 2013 

CONCEPTO LOGRO META LOGRO 
OBTENIDO 

% 
VISITANTES 274,162 288,185 95.13% 
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FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA 

INFORME DE LOGRO OBTENIDO ENE – OCT- 2013 
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 PESOS $10,586,724.99 $12,418,729.73 85.25% 
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FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA  
COMPARATIVO DE VISITANTES  EJERCICIOS DEL 2010 AL 2013 

MES  
EJERCICIO           

2010 
EJERCICIO          

2011 
EJERCICIO        

2012 
EJERCICIO           

2013 

VARIACIÓN 
EN 

RELACIÓN 
A         2012 

% 

ENERO 13677 19857 13390 20789 7,399  55.26% 
FEBRERO 11135 20058 13893 23009 9,116  65.62% 
MARZO 35879 32580 33036 49886 16,850  51.00% 
ABRIL 46527 58148 55424 41131 -14,293  -25.79% 
MAYO 30931 25971 23973 32599 8,626  35.98% 
JUNIO 19422 18900 13977 21080 7,103  50.82% 
JULIO 19081 19235 20821 34610 13,789  66.23% 
AGOSTO 23227 23041 16196 30502 14,306  88.33% 
SEPTIEMBRE 11988 10952 12733 8731 -4,002  -31.43% 
OCTUBRE 11865 10059 13951 11825 -2,126  0.00% 
TOTAL 223,732  238,801  217,394  274,162  56,768  26.11% 
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PERIODO 

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA 

COMPARATIVO DE INGRESOS EJERCICIO 2010 A 2013 

MES  
EJERCICIO           

2010 
EJERCICIO          

2011 
EJERCICIO           

2012 
EJERCICIO                    

2013 
VARACIÓN EN 

RELACION A 2012 
% 

ENERO $     537,063.71 $     706,082.15 $     528,923.20 $     823,487.77 $        294,564.57 55.7% 

FEBRERO $     415,454.21 $     691,987.57 $     545,173.56 $     867,822.27 $        322,648.71 59.2% 

MARZO $  1,321,853.49 $  1,179,064.22 $  1,318,106.70 $  2,370,195.01 $     1,052,088.31 79.8% 

ABRIL $  2,072,507.12 $  2,676,782.64 $  2,867,004.09 $  1,696,244.15 -$     1,170,759.94 -40.8% 

MAYO $  1,152,767.58 $     984,413.70 $     907,163.04 $  1,038,456.45 $       131,293.41 14.5% 
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FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA 

 INFORME DE LABORES 
ADMINISTRACIÓN EFICAZ 

A partir del 01 de octubre del año 2012,  la Dirección General del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, 
se planteó realizar grandes cambios fructíferos a favor del balneario. 

Ahorro y Transparencia 
1. Programa de Austeridad Administrativa. 

A partir del primero de octubre del  2012, se implementó en el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda  el 
Plan de Austeridad,   principalmente en los  rubros de Publicidad, de Sueldos y Salarios, de Tiempo 
Extra,  de Aportaciones de Seguridad Social, de Gasolina, de Servicios Profesionales, de Seguros de 
Vehículos y de Vida, etc. obteniendo ahorros.  

2. Restructuración Organizacional. 
 Supresión de dos plazas de Dirección. 
 Creación del Departamento de Atención a Apoyos Sociales. 

3. Relación Laboral. 
 Conjuración de la huelga que iniciaría al primer minuto del día 12 de octubre del año 2012. 
 Atención a demanda laboral. 
 Se impartieron curso de capacitación al personal. 

4. Transparencia 
 Calificación del 9.6 en el cumplimiento en la difusión  y actualización de la Información Pública 
de oficio a través de la página de Internet. 

1. Otros asuntos Jurídicos 
 Atención a la contingencia que ocasionaba el Restaurante – Bar el Jacal Queretano.   
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COMPARATIVO DE INGRESOS EJERCICIO 
 2010 A 2013 

JUNIO $     625,061.12 $     692,548.37 $     504,276.81 $     684,791.02 $       180,514.21 35.8% 

JULIO $     703,944.70 $     800,408.66 $     932,240.41 $  1,299,795.77 $       367,555.36 39.4% 

AGOSTO $     917,813.23 $     971,297.00 $     758,469.53 $  1,116,494.10 $       358,024.57 47.2% 

SEPTIEMBRE $     389,659.95 $     435,959.50 $     480,820.58 $     307,969.45 -$       172,851.13 -35.9% 

OCTUBRE $     379,766.83 $     389,139.49 $     517,352.97 $     381,469.00 -$       135,883.97 -26.3% 
TOTAL $8,515,891.94 $9,527,683.30 $9,359,530.89 $10,586,724.99 $    1,227,194.10 13.1% 
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 Seguimiento al Juicio Agrario con número de expediente 87/2010, radicado en el Tribunal 
Unitario Agrario, Distrito 49. 

6.  Seguridad: 
  Impartición de cursos para certificar a los 8 Guardavidas y personal de Enfermería. 
 Capacitación a todo el personal en materia de primeros auxilios.   
 Se impartió el curso de manejo de extintores a todo el personal de operaciones. 

Se adquirió equipo de seguridad (salvavidas): aros, silbatos, pasamanos (instalados dentro del 
manantial), botiquines de primeros auxilios para los guardavidas. 

 Colocación de anuncios de advertencia para los visitantes. 
 Gestión  con el  H. ayuntamiento de Cuautla y sus dependencias  solicitando apoyo con 

seguridad pública para salvaguardar la integridad física de los turistas. 
 Se cumplió con la   Norma Oficial Mexicana NOM-245-SSA1-2010, Requisitos sanitarios y 

calidad del Agua que deben cumplir las albercas.   
 Se concluyó con la  elaboración del Programa Anual de Protección Civil para el ejercicio 2013. 

7. Programa de Promoción Comercial y Publicidad 
 A partir del 01 de octubre del año 2012,  se inició una intensa campaña de promoción 

comercial  del    2 X 1,   
 Se inició la campaña de publicidad por los medios de comunicación escrito y electrónico  
 Celebración de 66 convenios de descuento con dependencias públicas y privadas. 

8. Entretenimiento 
 “Show de la Maestra Clorita y su Nieto Azufrín”, 
 Música ambiental, 
 Carpa de la diversión para niños (Taller de Dibujo), 
 Concursos en la alberca  para niños y adultos. 
 Torneos de futbol en cancha  con pasto sintético. 

9. Apoyos de Bienestar Social  

Programa Descripción Personas 
beneficiadas 

 
Escuela de 
Natación 

“Charalitos” 

Programa Social creado en coordinación con el 5to. Regimiento 
Mecanizado de Cuautla, Morelos, consiste en otorgar Becas a niños 
de escasos recursos y sobresalientes en su rendimiento escolar para 
recibir el curso de natación. 

 
 

215 

 
 

“Tiburóncito 
Down” 

De diversos municipios del Estado, se apoyan a niños y adultos con 
capacidades diferentes,  a fin de estimular su capacidad motora y 
coordinación a través de actividades acuáticas, además de fortalecer 
la convivencia y la integración familiar. 

 
 

62 

 
“Sirenitas 

Aquaeróbics” 

Consiste en  sesiones de ejercicios dentro de las albercas aplicado a 
personas de ambos sexos con complexión robusta, contribuyendo así 
a mejorar su calidad de vida. 

 
152 

“Mas Salud para 
ti en Agua 
Hedionda” 

Programa de rehabilitación de pacientes con problemas de salud, cuya 
recuperación requiera de actividad física en el agua. 

 
357 

“Niños y Damas 
del Voluntariado 
de Cuautla, 
Morelos” 

Éste programa se desarrolla en coordinación con el 5to. Regimiento 
Mecanizado de Cuautla, Morelos; con el cual se benefician a las 
personas que entran sin costo al Balneario Agua Hedionda. 

 
255 

“Mas vida a tus 
60”, 

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 balneario todos los días del año.   

 
2,060 

Convenios con 
Sindicatos de 
Trabajadores del 

Con la finalidad de apoyar la economía de la clase trabajadores, se 
celebraron convenios con Sindicatos de empresas del sector privado. 
 

 
40,000 
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sector privado 
Convenios con 
Sindicatos de 
Trabajadores del 
sector público 

Con la finalidad de apoyar la economía de los trabajadores del 
Gobierno Federal, Estatal y Municipal, se celebraron convenios con los 
Sindicatos de estos órdenes de gobierno. 
 

 
30,000 

Convenios con  
Hospitales 

Programa de rehabilitación de pacientes con problemas de salud, cuya 
recuperación requiera de actividad física en el agua. 

 
350 

Convenios con 
Escuelas de 
todos los niveles 

Programa con la finalidad de estimular y fortalecer su capacidad 
intelectual, motora y coordinación y fomentar la convivencia e 
integración familiar a través de actividades acuáticas 

 
3,500 

 
Convenios con 
empresas  

Programa que consiste en  motivar la derrama económica en la región 
y apoyar el bienestar social de su población; se han celebrado 
convenios con más de 275 negocios. 

 
52,170 

 Total de personas beneficiadas 129,121 
 
10. Programa de remodelación y mantenimiento mayor de instalaciones 

 Remodelación y Mantenimiento. 
 Jardines exteriores terminadas al 100%. 
 Jardineras del interior del balneario remozadas al  100%. 
 Vestidores y pasillos de la Planta Baja que lleva un avance del 90 por ciento.  
 Un nuevo módulo de baños de hombres terminado al 100%. 
 Dos nuevos baños para discapacitados terminados al 100%. 
 Remozamiento al 100% de siete módulos de baños. 
 Remozamiento al 100% de 400 vestidores. 
 Nueva Cancha de Futbol con pasto sintético, circulada con malla terminada al 100% 

Nuevos Proyectos terminados. 
 Instalación de una nueva  taquilla la No. 2. 
 Cancha de Futbol con pasto sintético. 
 Modulo de juegos infantiles. 
 Modulo de espacio para reflexión y meditación. 
 Instalación de baños de vapor y sauna. 
 Instalación de Sistema de riego por aspersión. 
 Instalación de una pista de jogging 
 Mejoramiento de pisos de áreas grises. 

Programas Tecnológicos 
 Instalación de sistema de seguridad por medio de cámaras de video. 
 Instalación de sistema de riego por aspersión de encendido automático programado. 
 Servicio e WIFI. 

Proyectos a futuro 
 Gimnasio al aire libre. 
 Instalación de mesas adaptadas con velarias. 
 Elevador de tres paradas. 
 Spa. 
 Remodelación de fachada del Balneario Agua Hedionda. 

Lo anterior se informa para los efectos conducentes. 
En uso de la voz la Lic. Celia Margarita Hernández Torres, solicita a los Miembros del Comité si tienen 
alguna observación se sirvan manifestar, quienes de forma unánime felicitan al C. Enrique Javier Laffite 
Bretón Director General del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda y a su equipo de trabajo por la 
dedicación y esmero que han puesto para dar una nueva imagen a este balneario.   
ACUERDO 03-11/12/2013.- LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 
BALNEARIO AGUA HEDIONDA, SE DAN POR ENTERADOS  DEL INFORME DE LOS LOGROS 
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OBTENIDOS EN LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 1 DE OCTUBRE DE 2012 AL 31 
DE OCTUBRE DE 2013. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
4. INFORME FINANCIERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013. 
El C. Enrique Laffitte Bretón en su carácter de Director General del Fideicomiso Balneario Agua 
Hedionda, en cumplimiento al mandato contenido en  el artículo 66 fracción X  de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, que establece la facultad del Director General de este 
Fideicomiso presentar al Órgano de Gobierno (Comité Técnico) los informes mensuales del desarrollo de 
actividades. 
La cuenta se integra de los siguientes informes que contienen información  al 31 de agosto del Ejercicio 
2013: (se anexan) 
1. Estado de Situación Financiera; 
2. Estado de Actividades; 
3. Estado de Flujo de Efectivo; 
4. Estado de Variación en el Patrimonio; 
5. Estado  de Ingresos Presupuestales; 
6. Estado 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 agosto del ejercicio fiscal 2013, así como el avance 
de los objetivos  generales fijados por esta administración, dichos objetivos consisten en avanzar en el 
cumplimiento de las expectativas de esta administración que es fortalecer la actividad productiva para 
lograr mejores condiciones económicas, privilegiar aquellas actividades que generen empleo  y asegurar 
un manejo transparente de los recursos. 
Para dar mayor claridad y transparencia; las cifras que se presentan en los cuadros que integran la 
presente cuenta, se plasma  la información referente al presupuesto vigente aprobado por el Comité 
Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda y sus modificaciones presupuestales conforme lo 
establece el  ACUERDO 07-17/04/2013.-  Los Miembros de Comité Técnico del Fideicomiso 
Balneario Agua Hedionda, aprueban por unanimidad  de votos la solicitud de autorización para 
realizar transferencias de forma automática para dar suficiencia a las partidas que integran el 
Presupuesto de Egresos autorizado que se esté Ejerciendo, asimismo El Director General 
informará al Comité Técnico, en cada sesión, las transferencias realizadas. 
De lo más relevante citamos lo siguiente: 
Activo: 
En el Activo circulante  
• Resulta un in incremento en las cuenta por cobrar a corto plazo por la cantidad de $222,279.53 
(Doscientos veintidós mil doscientos setenta y nueve pesos 53/100 M.N.)   por concepto de una 
transferencia a la Tesorería del Estado por la cantidad de $106,000.00 (Ciento seis mil pesos 00/100 
M.N.) misma que lo reintegra inmediatamente y la cantidad de $64,610.62 por concepto de anticipos de 
nominas para el personal sindicalizado el cual se otorgó de conformidad a las prestaciones contenidas 
en su contrato colectivo de trabajo. Al cierre del ejercicio el saldo debe quedar en ceros y $52,068.91.91, 
por cobrar a la aseguradora ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS MÉXICO por concepto de reembolso 
de un siniestro de responsabilidad civil que se presentó en días pasados. 
• Bancos e inversiones: derivado del aumento de afluencia de excursionistas en el periodo, hubo 
aumento del saldo en bancos por la cantidad de  $1´443,450.93 (Un millón cuatrocientos cuarenta y tres 
mil cuatrocientos cincuenta pesos 93/00 M.N.).   
• Bienes  muebles: con la finalidad de ofrecer un servicio eficiente, cómodo y seguro existe un 
incremento en la adquisición de equipo de seguridad y salvamento, plantas y herramientas por la 
cantidad de $185,642.09 (Ciento ochenta y cinco mil seiscientos cuarenta y dos  pesos 06/100 M.N.). 
Pasivo: 
• Cuentas por Pagar a Corto Plazo: Al 31 de agosto de 2013, se presenta una aumento de 
$119,060.13 (Ciento diecinueve mil sesenta pesos 13/100 M.N.), que corresponde a retenciones  de ISR 
por sueldos, honorarios e IVA. 
Patrimonio 
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• Resultado del ejercicio Ahorro/Desahorro: al 31 de agosto de 2013, se tiene ahorro 
patrimonial de $2´156,821.36 (Dos millones ciento cincuenta y seis mil  ochocientos veintiuno pesos 
36/100 M.N.). 
Ingresos:  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, el Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua 
Hedionda, autorizo el presupuesto de Ingresos por un monto de $12´418,729.73 (Doce millones  
cuatrocientos dieciocho mil setecientos veintinueve pesos 73/100M.N.), logrando captar en el periodo del 
01 de enero al 31 de agosto de este ejercicio 2013, el 79.70% de ingresos que representa la cantidad de  
$9´897,367.69 (Nueve millones ochocientos noventa y siete mil trescientos sesenta y siete pesos 69/100 
M.N.). 
Egresos 
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, el Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua 
Hedionda, autorizo el presupuesto de Egresos por un monto de $12´418,729.73 (Doce millones  
cuatrocientos dieciocho mil setecientos veintinueve pesos 73/100M.N.), en el periodo del 01 de enero al 
31 de agosto del presente, se ejerció en el proyecto institucional la cantidad  $8´261,055.25 (Ocho 
millones doscientos sesenta y un mil cincuenta y cincos pesos 25/100 M.N.), representa el  66.52% del 
presupuesto autorizado. 
Del 01 de enero al 31 de agosto del ejercicio fiscal del año 2013, el Fideicomiso Balneario Agua 
Hedionda, obtuvo  un AHORRO Patrimonial de  $ 2´156,821.36 (Dos millones ciento cincuenta y seis mil 
ochocientos veintiuno pesos 36/100 M.N.), diferencia que resulta  de los ingresos obtenidos menos las 
erogaciones realizadas: 
Del 01 de enero al 31 de agosto del ejercicio fiscal del año 2013, el Fideicomiso Balneario Agua 
Hedionda, obtuvo  un AHORRO Presupuestal de $1´636,312.44 (Un millón seiscientos treinta y seis mil 
trescientos doce pesos 44/100 M.N.). 
Por lo antes expuesto, se informa a los Miembros que integran el Comité Técnico del Fideicomiso 
Balneario Agua Hedionda la información contable del periodo del 01 de enero al 31 de agosto del 
ejercicio fiscal del año 2013, para su aprobación respectiva conforme lo establece el artículo 65 fracción  
XII  de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 
En uso de la palabra la Lic. Celia Margarita Hernández Torres, solicita a los miembros del Comité 
Técnico, si tienen alguna observación o algún comentario sobre el informe presentado se sirva 
manifestarlo.  
Al no haberlo los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda emiten el 
siguiente acuerdo: 
ACUERDO 04-11/12/2013.- LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO 
AGUA HEDIONDA, SE DAN POR ENTERADOS  DEL INFORME FINANCIERO AL 31 DE AGOSTO DE 
2013. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. INFORME FINANCIERO AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013. 

El C. Enrique Laffitte Bretón en su carácter de Director General del Fideicomiso Balneario Agua 
Hedionda, en cumplimiento al mandato contenido en  el artículo 66 fracción X  de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Morelos, que establece la facultad del Director General de 
este Fideicomiso presentar al Órgano de Gobierno (Comité Técnico) los informes mensuales del 
desarrollo de actividades. 

La cuenta se integra de los siguientes informes que contienen información  al 31 de octubre del 
Ejercicio 2013: (se anexan) 
1. Estado de Situación Financiera; 
2. Estado de Actividades; 
3. Estado de Flujo de Efectivo; 
4. Estado de Variación en el Patrimonio; 
5. Estado  de Ingresos Presupuestales; 
6. Estado 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 octubre del ejercicio fiscal 2013, así como el 
avance de los objetivos  generales fijados por esta administración, dichos objetivos consisten en 



 
 

 

Página 11 de 19 
 

avanzar en el cumplimiento de las expectativas de esta administración que es fortalecer la actividad 
productiva para lograr mejores condiciones económicas, privilegiar aquellas actividades que generen 
empleo  y asegurar un manejo transparente de los recursos. 
Para dar mayor claridad y transparencia; las cifras que se presentan en los cuadros que integran la 
presente cuenta, se plasma  la información referente al presupuesto vigente aprobado por el Comité 
Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda y sus modificaciones presupuestales conforme lo 
establece el  ACUERDO 07-17/04/2013.-  Los Miembros de Comité Técnico del Fideicomiso 
Balneario Agua Hedionda, aprueban por unanimidad  de votos la solicitud de autorización 
para realizar transferencias de forma automática para dar suficiencia a las partidas que 
integran el Presupuesto de Egresos autorizado que se esté Ejerciendo, asimismo El Director 
General informará al Comité Técnico, en cada sesión, las transferencias realizadas. 

Activo: 
En el Activo circulante  
Resulta un in incremento en las cuenta por cobrar a corto plazo por la cantidad de $171,048.42 (Ciento 
setenta y un mil cuarenta y ocho pesos 42/100 M.N.); integrados de la siguiente manera: por concepto de 
una transferencia a la Tesorería del Estado por la cantidad de $82,000.00 (Ochenta y dos mil pesos 
00/100 M.N.) misma que lo reintegra inmediatamente y la cantidad de $30,491.51 (Treinta mil 
cuatrocientos noventa y uno pesos 51/100 M.N.), por concepto de anticipos de nominas para el personal 
sindicalizado el cual se otorgó de conformidad a las prestaciones contenidas en su contrato colectivo de 
trabajo. Al cierre del ejercicio el saldo debe quedar en ceros, y $58,556.91 (Cincuenta y ocho mil 
quinientos cincuenta y seis pesos 91/100 M.N.), por cobrar a la aseguradora ROYAL & SUNALLIANCE 
SEGUROS MÉXICO, S.A. de C.V. por concepto de reembolso de un siniestro de responsabilidad civil que 
se presentó en días pasados. 
• Bancos e inversiones: derivado de la disminución  de afluencia de excursionistas y por 
consecuencia en los ingresos en el periodo, el saldo en bancos disminuyó   la cantidad de  $97,148.77 
(Noventa y siete mil ciento cuarenta y ocho pesos 77/00 M.N.).   
• Bienes  muebles: con la finalidad de ofrecer un servicio eficiente, cómodo y seguro existe un 
incremento en la adquisición de equipo de seguridad y salvamento, plantas y herramientas por la 
cantidad de $186,202.35 (Ciento ochenta y seis mil seiscientos doscientos dos  pesos 35/100 M.N.). 
Pasivo: 
• Cuentas por Pagar a Corto Plazo: Al 31 de octubre de 2013, se presenta una aumento de 
$261,656.77 (Doscientos sesenta y un mil seiscientos cincuenta y seis pesos 77/100 M.N.), que 
corresponde a retenciones  de ISR por sueldos, honorarios e IVA, proveedores por pagar y acreedores 
por pagar. 
Patrimonio 
• Resultado del ejercicio Ahorro/Desahorro: al 31 de octubre de 2013, se tiene ahorro 
patrimonial de $899,597.29 (Ochocientos noventa y nueve mil quinientos noventa y siete pesos 29/100 
M.N.). 
Ingresos:  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, el Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, 
autorizo el presupuesto de Ingresos por un monto de $12´418,729.73 (Doce millones  cuatrocientos 
dieciocho mil setecientos veintinueve pesos 73/100M.N.), logrando captar en el periodo del 01 de enero al 
31 de octubre de este ejercicio 2013, el 85.28% de ingresos que representa la cantidad de  
$10´590,540.23 (Diez millones quinientos noventa mil quinientos cuarenta pesos 23/100 M.N.). 
Egresos 
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, el Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, 
autorizo el presupuesto de Egresos por un monto de $12´418,729.73 (Doce millones  cuatrocientos 
dieciocho mil setecientos veintinueve pesos 73/100M.N.), en el mes de septiembre se autorizo la ampliación 
al presupuesto de Egresos por la cantidad de $619,411.96 (Seiscientos diecinueve mil cuatrocientos once 
pesos 96/100 M.N), dando un gran total la cantidad 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 octubre del 
presente, se ejerció en el proyecto institucional la cantidad  $10´249,132.83 (Diez millones doscientos 
cuarenta y nueve mil ciento treinta y dos pesos 83/100 M.N.), representa 78.60% del presupuesto 
autorizado. 
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Del 01 de enero al 31 de octubre del ejercicio fiscal del año 2013, el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, 
obtuvo  un AHORRO Patrimonial de  $ 899,597.29 (Ochocientos noventa y nueve mil quinientos noventa 
y siete pesos 29/100 M.N.), diferencia que resulta  de los ingresos obtenidos menos las erogaciones 
realizadas: 
Del 1 de enero al 31 de octubre del ejercicio fiscal 2013, el fideicomiso Balneario Agua Hedionda obtuvo un 
ahorro presupuestal de $341,407.40 (trescientos cuarenta y un mil cuatrocientos siete pesos 40/100 
M.N.) 
Por lo antes expuesto, se informa a los Miembros que integran el Comité Técnico del Fideicomiso 
Balneario Agua Hedionda la información contable del periodo del 01 de enero al 31 de octubre del 
ejercicio fiscal del año 2013, para su aprobación respectiva conforme lo establece el artículo 65 fracción  
XII  de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 
En uso de la palabra la Lic. Celia Margarita Hernández Torres, solicita a los miembros del Comité 
Técnico, si tienen alguna observación o algún comentario sobre el informe presentado se sirva 
manifestarlo.  
Al no haberlo los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda emiten el 
siguiente acuerdo: 
ACUERDO 05-11/12/2013.- LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO 
AGUA HEDIONDA, SE DAN POR ENTERADOS  DEL INFORME FINANCIERO AL 31 DE OCTUBRE DE 
2013. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. INFORME DE LA SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA EL TRÁMITE  PARA LA INSTALACIÓN DE 

UN ELEVADOR DE DOS PARADAS PARA ADULTOS MAYORES EN EL BALNEARIO AGUA 
HEDIONDA Y UN CENTRO DE SALUD SPA. 

El C. Enrique Laffitte Bretón en su carácter de Director General del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, 
expone lo siguiente: 
Instalación de un elevador de dos paradas. 
Sobre el particular al iniciar mi gestión como Director General del Fideicomiso  Balneario Agua Hedionda en 
el mes de octubre del año pasado me encontré  con lo siguiente:   
La problemática 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 año, de los cuales 150 mil son 
adultos mayores de la tercera edad, es decir el Balneario   no cuenta con el equipamiento exacto para 
recibir dignamente a estos 150 mil visitantes adultos mayores. Es de imperiosa urgencia que el balneario 
Agua Hedionda cuente en su equipamiento con un elevador. 
Por lo anteriormente precisado, son circunstancias que motivan para 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 por consecuencia generar mayor número de empleos bien 
remunerados y además ser más competitivo en el sector turístico. 
El Balneario Agua Hedionda, tiene implementado Programas Sociales, uno de ellos es el de “Mas vida a tus 
60”, que consiste beneficiar a todos los adultos mayores de todos los Municipios del Estado de Morelos, el 
beneficio consiste en la entrada al balneario sin costo alguno,  Los adultos mayores 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, específicamente adquirir un elevador,  que nos permitirá 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, El Balneario Agua Hedionda es Socialmente Rentable. 
La adquisición de un elevador será muy sustentable; cubrirá las necesidades actuales al ofrecer un mejor 
servicio, cautivará al visitante derivándose un aumento en la afluencia de visitantes y por consecuencia 
aumentarán los ingresos, además no se pone en riesgo la capacidad de generaciones futuras para que 
satisfagan sus propias necesidades. 
Es muy importante para el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda adquirir un elevador por las razones ya 
expuestas, pero para que esté en posibilidades de suministrarse  con este equipamiento, amablemente se 
solicitó el apoyo de FIDECOMP, otorgando las facilidades, para contar con el apoyo económico  suficiente 
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para adquirir e instalar un elevador que será destinado para ofrecer un servicio digno a los 150 mil  
visitantes  adultos mayores. 
Por lo antes expuesto tengo el agrado de informar a este Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua 
Hedionda, que el Comité Técnico de FIDECOMP y autoridades Federales autorizaron la cantidad de  
$1´135,000.00 (Un millón ciento treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) para ejercerlo en el proyecto de 
inversión denominado “Instalación de de elevador de dos paradas para adultos mayores”, y en el proyecto 
de inversión para la instalación de un Centro de Salud denominado “Centro de Salud Spa - Balneario Agua 
Hedionda”; de los cuales  $765,000.00 (Setecientos sesenta y cinco mil  00/100 M.N.), son destinados para 
la adquisición del elevador, 350,000.00 Trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N) son para el Centro de 
Salud Spa y $20,000.00 (Veinte mil pesos  para certificación  especializada (limpieza, calidad, manejo de 
spa). 
El origen y aplicación del recurso es de la siguiente forma: 

OBRA Y/O ACCIÓN MONTO 
Elevador de dos parada para 6/7 personas $765,000.00 
Certificación  especializada (limpieza, calidad, 
manejo de spa). 

$20,000.00 

Equipamiento Spa $350,000.00 
Costo total del proyecto $1´135,000.00 
  

APORTANTE MONTO 
Proponente $170,250.00 
FIDECOMP $567,500.00 
Secretaría de Economía de Gobierno Federal $397,250.00 
Total $1´135,000.00 

 
En uso de la palabra la Lic. Celia Margarita Hernández Torres, solicita a los miembros del Comité 
Técnico, si tienen alguna observación o algún comentario sobre el informe presentado se sirva 
manifestarlo.  
Al no haberlo los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda emiten el 
siguiente acuerdo: 
ACUERDO 06-11/12/2013.- LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO 
AGUA HEDIONDA, SE DAN POR ENTERADOS  DE  LA SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA EL 
TRÁMITE  PARA LA INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR DE DOS PARADAS PARA ADULTOS 
MAYORES EN EL BALNEARIO AGUA HEDIONDA Y UN CENTRO DE SALUD SPA. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL  PARA HOMOLOGAR DE ACUERDO AL 

TABULADOR  DE SUELDOS VIGENTE; LAS PERCEPCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA. 

En cumplimiento al mandato contenido en  el artículo 66 fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, que establece las atribuciones  del Director General de este Fideicomiso; 
expongo lo siguiente: 
El personal de mandos medios y superior del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, ha venido percibiendo 
como remuneraciones a su trabajo la misma cantidad durante los últimos cinco años, motivo por el cual, me 
han manifestado reiteradamente su solicitud a fin de que sean actualizados o retabulados sus salarios en 
función de la importancia y la eficiencia que cada uno de ellos en las diferentes áreas de trabajo del FIBAH 
han venido desempeñando, por lo que me permito proponer ante ese H. Comité Técnico, la propuesta que a 
continuación se detalla, en el entendido de que la misma ha sido calculada en función de los ingresos que 
éste Organismo tiene presupuestado para el próximo año. 
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A. El  Órgano Interno de Control del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, nivel 108, que actualmente se 
encuentra fuera del salario del tabulador actual, tabularlo con la categoría “C”; con un sueldo de $18,000.00 
(Dieciocho mil pesos 00/100 M.N.). 
B. De acuerdo al Tabulador vigente, retabular a los 7 Jefes de Departamento nivel 110 en la categoría “C”  
a la “B” es decir pasar de $8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N.) a $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 
M.N.). 
C. Al director Administrativo nivel 108 que actualmente se encuentra fura del salario del tabulador actual, 
tabularlo con la categoría “C” con un sueldo de $18,000.00 (Dieciocho  mil pesos 00/100 M.N). 
D. El Puesto de Director General, que en el tabulador actual está en la categoría “B” con un sueldo de 
$35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos a pasarlo a la categoría “A” con un sueldo de $ 45,000.00 (Cuarenta y 
cinco mil pesos 00/100 M.N.).  
Mi propuesta se funda  en que los puestos similares en los otros fideicomisos dependientes de la Secretaría 
de Turismo, tienen los salarios que propongo o superiores, y con el respeto que me merecen el trabajo 
desempeñado en el FIBAH; es más delicado en cuanto a la seguridad de nuestros visitantes, la operación 
administrativa que se realiza sin apoyo de despachos contables externos, así como la operación 
administrativa de más de 60 trabajadores. 
De igual manera, es importante destacar que de octubre de 2012 a octubre 2013, hay resultados concretos, 
particularmente en el 70% de incremento de número de visitantes así como  el 35% en el ingreso del 
Balneario, independientemente de la renovación  de la imagen del balneario y del intenso trabajo realizado 
en materia de seguridad, promoción, entretenimiento, nuevas atracciones e inversión en modernización de 
las instalaciones, que se ha derivado en fortalecer el posicionamiento y el reconocimiento del Gobierno 
Federal como un caso de éxito. 
Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier ampliación  o precisión sobre el tema 
que nos ocupa, agradeciendo anticipadamente su valioso apoyo. 
En uso de la palabra la Lic. Rosa María Chávez Salazar, solicita a los miembros del Comité Técnico, si 
tienen alguna observación o algún comentario sobre el informe presentado se sirva manifestarlo.  
Al no haberlo los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda emiten el 
siguiente acuerdo: 

ACUERDO 06-11/12/2013.- LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 
BALNEARIO AGUA HEDIONDA, APRUEBAN A LA PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL A 
HOMOLOGAR DE ACUERDO AL TABULADOR  DE SUELDOS VIGENTE; LAS PERCEPCIONES 
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA DESIGNAR A LA C.P. MARÍA MÓNICA GARCÍA MERINO 

COMO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A APOYOS SOCIALES. 
Con fundamento en los  artículos 65 fracción IX  y  66 fracción  VII, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos; solicito su aprobación para designar a la C.P. María Mónica García Merino 
como Jefa del Departamento de Atención a Apoyos Sociales. 
Lo anterior se deriva porque dentro del  marco de las políticas públicas sociales del Gobierno de la Nueva 
Visión impulsadas por el Gobernador del Estado, Graco Ramírez Abreu y al compromiso social del 
Balneario Agua Hedionda con la Ciudadanía Cuautlense  y con el Gobierno Municipal,  me permito informar 
a Ustedes, que nos hemos distinguido en apoyar a través de programas sociales tales como escuela de 
natación “Charalitos” para niños de escasos recursos, programa de “Aquaerobics”, de “Membresías de 
Hidroterapia”, del programa “Mas vida a tus 60” que permite el libre acceso a mayores de 60 años, el de 
“Tiburoncitos Down” para niños y jóvenes con alguna discapacidad. 
De igual manera, hemos implementado el programa “Agua Hedionda Para Todos” a través del cual se 
facilita el acceso a las familias morelenses, con el reparto de cupones 2X1, mediante una extensa red de 
más de 200 negocios en la ciudad de Cuautla. 
Aunado a esto y con el propósito de fortalecer estos apoyos sociales, sometemos a la consideración de  los 
Miembros del Comité Técnico la aprobación  para designar a la C.P. María Mónica García Merino, como 
Jefa del Departamento de Atención a Apoyos Sociales. 
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Es importante precisar, que esta Jefatura se encuentra considerado  en el organigrama vigente del 
Fideicomiso Balneario Agua Hedionda; de igual forma el sueldo que le corresponde se encuentra incluido en 
el presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio 2013. 
En uso de la palabra la Lic.Celia Margarita Hernández Torres, solicita a los miembros del Comité Técnico, 
si tienen alguna observación o algún comentario sobre el informe presentado se sirva manifestarlo.  
Al no haberlo los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda emiten el 
siguiente acuerdo: 

ACUERDO 08-11/12/2013.- LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 
BALNEARIO AGUA HEDIONDA, APRUEBAN A LA PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN A 
DESIGNAR A LA C.P. MARÍA MÓNICA GARCÍA MERINO; COMO JEFA DEL DEPARTAMENTO 
DE ATENCIÓN A APOYOS SOCIALES. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL 

EJERCICIO 2014. 
De conformidad a  lo establecido en el artículo 66 fracción II de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, se somete a la consideración de los Miembros que integran el Comité 
Técnico,  el  Presupuesto de Ingresos  y el Presupuesto de Egresos  del Fideicomiso Balneario Agua 
Hedionda para el Ejercicio 2014. 

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

Capitulo Concepto Presupuesto 2014 %                     Observación 

  INGRESOS         13,051,275.55  100.00%   

7 
INGRESOS POR VENTAS Y 

BIENES DE SERVICIOS 
        13,051,275.55  100.00% 

Ingresos por la actividad 
preponderante. 

  EGRESOS       

 
1000 

 
 

SERVICIOS PERSONALES           9,539,793.67  73.09% 

Salarios y Prestaciones personal de 
confianza y sindicalizado, IMSS, 

INFONAVIT,AFORE 

 
2000 

MATERIALES Y SUMINISTROS           1,568,493.68  13.76% 

Papelería, Materiales de construcción 
y reparación, gasolina productos 

químicos, etc.  

 
3000 

SERVICIOS GENERALES           1,796,458.58  0.09% 

Luz, Gas, Teléfono, internet, auditoría, 
servicios financieros, servicios de 

instalación, reparación,  mantto. y 
conservación, publicidad, etc. 

4000 
TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS                 12,000.00  1.03% 

Ayudas sociales a personas 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES 
E INTANGIBLES               134,529.63  100.00% 

Muebles de oficina equipo médico, 
maquinas y herramientas, árboles y 

plantas,  actualización software. 
  TOTAL DE EGRESOS         13,051,275.55  100.00%   

          
  SUPERAVIT -                        0.00  0.00%   

 
En uso de la palabra la Lic. Celia Margarita Hernández Torres, solicita a los miembros del Comité 
Técnico, si tienen alguna observación o algún comentario sobre el informe presentado se sirva 
manifestarlo.  
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Al no haberlo los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda emiten el 
siguiente acuerdo: 

 
ACUERDO 09-11/12/2013.- LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 
BALNEARIO AGUA HEDIONDA, APRUEBAN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA PARA EL EJERCICIO 2014; POR UN MONTO DE 
$13´051,275.55 (TRECE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS 55/100 M.N.) Y TAMBIEN AUTORIZA AL DIRECTOR GENERAL EJERCER EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA PARA EL 
EJERCICIO 2014; POR UN MONTO DE  $13´051,275.55 (TRECE MILLONES CINCUENTA Y UN 
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N.), CON EL COMPROMISO DE 
LOGRAR SUPERAVIT AL CIERRE DEL EJERCICIO.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. INFORME DE CORTESÍAS OTORGADAS POR EL BALNEARIO AGUA HEDIONDA. ACUERDO 11-

10/12/2008 
Antecedente: “ACUERDO 11-10/12/2008.- Los miembros de Comité Técnico dejan sin 
efectos el Acuerdo 05-22/03/2002 y aprueban por unanimidad de votos autorizar al Director 
General del FIBAH a otorgar cortesías hasta por 300 en lo que corresponde del mes de 
Diciembre del año dos mil ocho, así como a partir del mes Enero del año dos mil nueve serán 
600 cortesías bimestrales, y en el supuesto de haber un excedente en relación a cada 
bimestre, el Director General del FIBAH contará con el visto bueno del Secretario de Turismo 
para un probable incremento a las mismas”. 

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA 

REPORTE DE CORTESIAS OTORGADAS 

Ejercicio 2013 

Beneficiario Julio Agosto Septiembre Octubre Total 

5o. Regimiento 
Mecanizado Cuautla 

100 100 100 100 400 

Costo Unitario  $        49.11   $        49.11   $        49.11   $        49.11   $        49.11  

Total  $  4,911.00   $  4,911.00   $  4,911.00   $  4,911.00   $19,644.00  

En uso de la palabra la Lic. Celia Margarita Hernández Torres, solicita a los miembros del Comité 
Técnico, si tienen alguna observación o algún comentario sobre el informe presentado se sirva 
manifestarlo.  

Al no haberlo los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda emiten el 
siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO 10-11/12/2013.- LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 
BALNEARIO AGUA HEDIONDA, SE DAN POR ENTERADOS  DEL INFORME DE CORTESIAS 
OTORGADAS  EN EL PERIODO DEL MES DE JULIO AL MES DE OCTUBRE DE 2013. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11. INFORME DEL JUICIO AGRARIO 87/2010. ANTE EL TRIBUNAL AGRARIO DEL DISTRITO 49, EN 

CUAUTLA MORELOS. 
En el juicio agrario con número de expediente 87/2010, radicado en el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 
49, se informa que el día 1 de julio del presente año, se recibió en las oficinas del Fideicomiso Balneario 
Agua Hedionda  un oficio mediante el cual solicitan la prueba pericial de la documentación contable y la 
de grafoscopía  del tercero en discordia. 
En uso de la palabra la Lic. Celia Margarita Hernández Torres, solicita a los miembros del Comité 
Técnico, si tienen alguna observación o algún comentario sobre el informe presentado se sirva 
manifestarlo.  
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ACUERDO 11-11/12/2013.- LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 
BALNEARIO AGUA HEDIONDA, SE DAN POR ENTERADOS  DEL INFORME  DEL JUICIO 
AGRARIO 87/2010. ANTE EL TRIBUNAL AGRARIO DEL DISTRITO 49, EN CUAUTLA MORELOS. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS EJERCICIOS 2011 Y 

2012, DICTAMINADOS POR LOS AUDITORES EXTERNO, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN PARA 
LA PUBLICACIÓN DE LOS MISMOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, 
ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

En el uso de la palabra el C. Enrique Javier Laffitte Bretón, Director General del Fideicomiso Balneario 
Agua Hedionda,  informa  que La Secretaria de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos;  dentro de las facultades conferidas en los numerales  23 fracción I, II y VIII y 72, de 
la Ley Orgánica de la  Administración Pública del Estado de Morelos;  69 fracción III de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Morelos;   9 y 10 fracción I y XII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, y artículos 2 
fracción XIV, 24 y 25 del ]acuerdo que establecen los Lineamientos para la designación, Control y 
Evaluación del desempeño de las firmas de Auditores Externos en los entes públicos de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, designaron formalmente a los Auditores Externos: Oñate Ramírez y 
Asociados , S.C. y Servicios Integrales y Administrativos, S.C. para practicar la auditoria a los Estados 
Financieros del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda de los ejercicios 2011 y 2012 respectivamente.    
Los Auditores asignados que dictaminaron los ejercicios fiscales en comento  emitieron el Dictamen de 
los Estados Financieros de esos ejercicios sin ninguna observación de cada uno de los ejercicio 
dictaminados;  los cuáles se presentan ante los Miembros integrantes del Comité Técnico para que 
dentro de sus  facultades conferidas en el mandato contenido en  el artículo 65 fracción  IV, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos;  aprueben los Estados Financieros y 
autoricen la publicación de los mismos en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, Órgano Oficial de 
Difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 
Es importante precisar que la Secretaria de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Morelos ya tiene conocimiento sobre los resultados de la auditoría. 
También se comenta que en la Primera Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso Balneario 
Agua Hedionda, llevada a cabo el día trece de febrero del año dos mil trece, se   sometió a votación del 
Comité  en aprobar los Estados Financieros del Ejercicios 2011, dictaminados por los Auditores Externos, 
así como la autorización para la publicación de los mismos en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano Oficial de Difusión Del Gobierno del Estado de Morelos.; mismos que en esa primera sesión  
emitieron el acuerdo siguiente: 

“ACUERDO 09-13/02/2013.- Los Miembros Del Comité Técnico acuerdan dejar 
pendiente aprobar los Estados Financieros del ejercicios 2011, dictaminados por los 
auditores externo, así como la autorización para la publicación de los mismos en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano Oficial de Difusión del Gobierno del Estado 
de Morelos, hasta que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, emita el 
oficio en donde manifieste la situación en que se encuentran las recomendaciones 
emitidas por el  Auditor Externo que dictaminó los Estados Financieros del Fideicomiso 
Balneario Agua Hedionda correspondientes al Ejercicio Fiscal 2011”. 

En apoyo a la opinión del Órgano de Control Interno asignado en este Fideicomiso;  Nuevamente se 
somete a la consideración de los Miembros del Comité técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda 
la  Solicitud de aprobación de los Estados Financieros de los ejercicios 2011 y 2012, dictaminados por 
los Auditores Externo, así como la autorización para la publicación de los mismos en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, Órgano Oficial de Difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 
En uso de la palabra la Lic. Celia Margarita Hernández Torres, solicita a los miembros del Comité 
Técnico, si tienen alguna observación o algún comentario sobre este punto; se sirva manifestarlo. 
Al no pronunciar comentario alguno, se emite el acuerdo siguiente: 

ACUERDO 12-11/12/2013.- LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 
BALNEARIO AGUA HEDIONDA, APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS 
EJERCICIOS 2011 Y 2012, DICTAMINADOS POR LOS AUDITORES EXTERNO, ASÍ COMO LA 
AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS MISMOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
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“TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13. Propuesta para gestionar la devolución del IVA por medio de un Despacho Contable Externo. 
El C.P.C. Juan Ramón Oñate Orozco Representante Legal del Despacho Oñate Ramírez y Asociados, 
S.C., auditor externo que dictaminó los Estados Financieros del Ejercicio 2011, en su estudio  y evaluación 
de control interno; en el apartado  revisión de las obligaciones fiscales registradas ante el SAT, menciona 
que en la guía de obligaciones que solicitaron , observó que no está contemplado la correspondiente al 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), siendo que si presentan las declaraciones mensuales correspondientes, 
se siguiere actualizar la obligaciones fiscales ante el ]Registro Federal de Contribuyentes. 
En virtud a lo anterior, el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, al  estar registrado  en el Padrón del 
Registro Federal de Contribuyentes con la actividad económica: BALNEARIO DEL SECTOR PÚBLICO” Y 
ESTAR INSCRITO EN EL RÉGIMEN FISCAL PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO, por sus 
ingresos, no paga el  Impuesto Sobre la Renta,  el Impuesto Empresarial a Tasa Única ni deberá pagar el 
Impuesto al Valor Agregado, mas sin embargo el FIBAH a nuestro juicio ha enterado indebidamente por 
sus actividades que realiza el entero mensual del Impuesto al Valor Agregado (IVA) desde el inicio de su 
operación administrativa. 
En fecha reciente, el Despacho Contable Jurídico Sánchez Ogando y Asociados, S.C., se acercó para 
ofrecernos sus servicios para gestionar contable y jurídicamente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público la posible  devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los últimos cinco años, que a 
nuestro criterio el Fideicomiso a pagado indebidamente. Este despacho tiene la experiencia suficiente, 
porque ha atendido en diferentes Estados de la República casos similares y han logrado que la Secretaría 
de Hacienda devuelva a sus clientes los impuestos pagados indebidamente, como es el caso que nos 
ocupa. 
El Despacho Contable Jurídico Sánchez Ogando y Asociados, S.C., por su gestión cobraría un porcentaje 
del 10%  sobre la cantidad que la Secretaría de Hacienda devuelva y se le pagaría únicamente hasta el 
momento que el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda confirme que ya está depositado la devolución en 
nuestro Estado de cuenta bancaria.   
Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración la propuesta para que el Despacho Contable 
Jurídico Sánchez Ogando y Asociados; realice las gestiones necesarias para solicitar la devolución del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) que a nuestro juicio el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda ha 
enterado indebidamente por sus actividades que realiza. 
En uso de la palabra la Lic. Rosa María Chávez Salazar, solicita a los miembros del Comité Técnico, si 
tienen alguna observación o algún comentario sobre el informe presentado se sirva manifestarlo.  
Al no haberlo los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda emiten el acuerdo 
siguiente: 

ACUERDO 13-11/12/2013.- LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 
BALNEARIO AGUA HEDIONDA, INSTRUYEN AL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO 
BALNEARIO AGUA HEDIONDA A SOLICITAR LA OPINIÓN A LA FIDUCIARIA RESPECTO A 
ESTE PUNTO NUMERO 13; UNA VEZ EMITIDA LA OPINIÓN; SE VOLVERA A ANALIZAR LA 
PROPUESTA EN LA PROXIMA SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14. Asuntos Generales 
No se atendieron asuntos generales. 

 
15. Clausura.        
En uso de la palabra el Lic. Julia Esther García Mora,  en representación del Presidente del Comité 
Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, agradece a todos su presencia y declara que siendo 
las 12:02 horas del día once de diciembre del año 2013, se da por terminada, la Sexta Sesión Ordinaria 
de Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, dándose por validos todos los acuerdos 
emitidos. Firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 

Estuvieron presentes: 
 

NOMBRE 
 

 
DEPENDENCIA 
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Lic. Julia Esther García Mora Secretaria de Turismo 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
En Representación. 
 

  
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

Lic. Jorge Xavier Guevara Ramírez 
Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 
En Representación. 

  
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 

 Lic. Gustavo Díaz Villa 
Secretaría de Economía del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 
En Representación. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 

C. Silvia Llinas Díaz 
Secretaría de Hacienda Estado de Morelos. 
En Representación. 
 

  
 
___________________________________________________________________________________ 

Lic. Enrique Silva Valle 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos  
En Representación 
 

 
 
 ______________________________ 
 

Lic. Abraham Nava Betanzos 
Secretaria de Obras Públicas del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos.  
En Representación. 
 

  
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 

Lic. Fernando Salinas Novión 
Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 
En Representación. 
 

 
 
  
_____________________________________________________________________________________ 

Lic. Celia Margarita Hernández Torres 
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 
En Representación. 
 

  
 
 
____________________________________________________________________________________ 

Lic. Ángela Jazmín Muñoz Sánchez 
Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos.  
En Representación. 

  
 
____________________________ 
 

 

Lic. Ileana Porte Sotomayor 
NAFIN, S.N.C. 
Representación de la Fiduciaria. 
 

  
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 

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

  
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 

C.P. María Esther Burgos Campos 
Comisaria Público del Fideicomiso Balneario Agua 
Hedionda. 
 

  
 
___________________________________________________________________________________ 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA SEXTA SESIÓN 
ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA, DE FECHA 
ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013. 
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