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ACTA DE LA SEXTA SESION ORDINARIA DE CO MITE TECNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO
AGUA HEDIONDA, LLEVADA A CABO EL DiA ONCE DE DICIEMBRE DEL ANO DOS MIL TRECE, A
LAS DIEZ HORAS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE TURISMO.

ASISTENTES:

NOMBRE
Lic. Julia Esther Garcia Mora

DEPENDENCIA
Secretaria de Turismo del Poder Ejecutivo d
Estado de Morelos.
En Representaeion.

Lie. Jorge Xavier Guevara Ramirez Secretaria de Gobierno del Poder Ejeeutivo del
Estado de Morelos.
En Representaeion

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

,c. Silvia Llinas Diaz Secreta ria de Hacienda Estado de Morelos.
En Representacion

Lie. Enrique Silva Valle Secretaria de Desarrollo Agropecual"':~';:-;f-:.f!)\\
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos
En Representacion.

Lic. Abraham Nava Betanzos Secreta ria de Obras Publicas del Poder
Ejeeutivo del Estado de Morelos
En Representaeion .

Lic. Fernando Salinas Novion Secretaria de Administracion del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos.
En Representacion

Lic. Celia Margarita Hernandez Torres Consejeria Juridica del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos.
En Representacion

Lic. Angela Jazmin Munoz Sanchez Secretaria de la Contraloria del Poder Ejecutivo
del Estado de Morelos
En Representacion.

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

Comisaria Publico del Fideicomiso BalneanO)'"
Agua Hedionda

Preside la Sesion. la Lic. Julia Esther Garcia Mora. en representacl6n del Presldente del Comit'" Tecnic
'-L_~r~el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. quien concede el Uso de la palabra a la Lic. Celia Margarita

, ernandez Torres, misma que asiste en representacion del Consejero Juridico, y lunge en esta ocasion
cio Secretaria Tecnica, quiensometio a con~ideracion el SigUientey /,
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~ 9.
10.
11.
12.

ORDEN DEL DIA
PRIMERA PARTE
1. Lista de asistencia.
2. Declaracion del quorum legal.
SEGUNDA PARTE
1. Lectura, aprobacion y en su caso modilicacion, del orden del dia.
2. Lectura, modilicacion y/o autorizacion del Acta de la Segunda Sesion Extraordinaria de Comite Tecnico

del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda de lecha 2 de octubre de 2013. '
3. Inlorme de logros obtenidos en la gestion de la Direccion General dei 1 de octubre de 2012 al 31 de

octubre de 2013.
4.
5.
6.

Inlorme Financiero al 31 de agosto de 2013.
Inlorme Financiero al 31 de octubre del ano 2013.
Inlorme de la situacion en que se encuentra el tramite para la instalacion de un elevador de dos
paradas para adultos mayo res en el Balneario Agua Hedionda y un Centro de Salud Spa
Propuesta de la Direccion General para homologar de acuerdo al tabulador de sueldos vigente; las
percepciones del Personal Administrativo del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.
Solicitud de aprobacion para designar a la C.P. Maria Monica Garcia Merino como Jela del
Departamento de Atencion a Apoyos Sociales
Solicitud de autorizacion del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2014.
Inlorme de Cortesias otorgadas por el Balneario Agua Hedionda. Acuerdo 11·10/12/2008
Inlorme del Juicio Agrario 87/2010. ante el Tribunal Agrario del Distrito 49, en Cuautla Morelos.
Solicitud de aprobacion de los Estados Financieros de los ejercicios 2011 y 2012, dictaminados por los
Auditores Externo, asi como la autorizacion para la publicacion de los mismos en el Periodico Olicial
"Tierra y Libertad", Organo Olicial de Dilusion del Gobierno del Estado de Morelos.
Propuesta para gestionar la devolucion del IVA por medio de un Despacho Contable Externo.
Asuntos Generales.
Clausura.

13.
14.
15.

·····_·········································DESARROLLO DE LA SESION······················_··········_··············
1.•LlSTA DE ASISTENCIA.
Se turno para su firma la lista de asistencia.

2.· DECLARACION DE QUORUM LEGAL.
En uso de la palabra, la Lic. Julia Esther Garcia Mora, Representante del Presidente del Comite Tecnico
del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, declara que siendo las diez horas del dia 11 de diciembre del
ano Dos mil Trece, nos encontramos reunidos para lIevar a cabo la Sexta Sesion Ordinaria del Comite
Tecnico, una vez verilicada la lista de asistencia, y encontrandose presentes 8 (Ocho) de los 8 (ocho),
miembros que integran el Comite Tecnico, declara que existe Quorum legal para sesionar y los acuerdos
que sean tomados por este Cuerpo Colegiado, son validos, por 10 que se da inicio a la Sexta Sesion
Ordinaria de Comite Tecnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, cediendo la palabra a la Lic.
Celia Margarita Hernandez Torres, misma que asiste en representacion del Consejero Juridico, y lunge
en esta ocasion como Secretaria Tecnica.
SEGUNDA PARTE
En virtud de existir quorum legal, se somete a consideracion del Comite Tecnico 10 siguiente:
1. LECTURA, APROBACION Y EN SU CASO MODIFICACION, DEL ORDEN DEL DiA.
La Lic. Celia Margarita Hernandez Torres, misma que asiste en representacion del Consejero Juridico, y
lunge en esta ocasion como .Secretaria Tecnica del Comite Tecnico del Fideicomiso Balneario Agua
Hedionda, expone el punto numero uno del orden del dia, preguntando a los miembros de este Comite
Tecnico, si tienen alguna observacion sobre el orden del dia propuesto.
Continuado con el uso de la voz la Llc. Cella Margarita Hernandez Torres, sollcita a los Mlembros del/
C\mlte se slrvan manilestar si estan de acuerdo con el orden del dia propuesto, levantando la mana en
sen I de aprobacion.
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ACUERDO 01-11/1212013.- LOS MIEMBROS DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO
BALNEARIO AGUA HEDIONDA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBAN EL ORDEN DEL
DiA.

2. LECTURA, MODIFICACION Y/O AUTORIZACION DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESION
EXTRAORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA DE
FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2013
En uso de la palabra la Lic. Celia Margarita Hernandez Torres, comenta que anexo a la carpeta ejecut a
que con anterioridad fueron entregadas a los miembros del Comite Tecnico, se encuentra el Acta de de
Segunda Sesi6n Extraordinaria de Comite Tecnico, motivo por el cual se solicita la dispensar la lectura, y
en su caso quien tenga algun comentario 0 acotaci6n en el Acta se sirva manifestarlo. Por 10 que al no
haberlo se procede a tomar ~I siguiente acuerdo:
ACUERDO 02-11/1212013.- LOS MIEMBROS DEL COMITE TECN/CO DEL FlDEICOMISO
BALNEARIO AGUA HEDIONDA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APRUEBAN, LA DISPENSA DE LA
LECTURA Y EL CONTENIDO DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESION EXTRA ORDINARIA DE COMITE
TECN/CO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA, DE FECHA DOS DE OCTUBRE DEL
ANO 2013, POR LAS RAZONES EXPUESTAS.

3. INFORME DE LOGROS OBTENIDOS EN LA GESTION DE LA DIRECCION GENERAL DEL 1 DE
OCTUBRE DE 2012 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013.

A partir del 1 de Octubre del ano pasado la nueva administraci6n inici6 una Eficaz Campana de Promoci6n
Comercial y el Programa de Remodelaci6n y Mantenimiento Mayor de Instalaciones. Con los ahorros
generados y el exito de nuestros programas comerciales, nos permiten continuar ejecutando el Programa de
Remodelaci6n y Mantenimiento Mayor de las instalaciones del Balneario.

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

OBTENIDO

%

iWVISITANTES ENERO A
OCTUBRE 2013

LOGRO META

\
(

/~
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FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
INFORME DE LOGRO OBTENIDO ENE - OCT· 2013

• $13,500,000.00

$12,500,000.00

$11,500,000.00

$10,500,000.00

$9,500,000.00

$8,500,000.00

$7,500,000.00

$6,500,000.00

$5,500,000.00

$4,500,000.00

$3,500,000.00

$2,500,000.00

$1,500,000.00

$500,000.00

l
!

i;jj LOGRO DE INGRESOS
ENE· OCT 2013

LOGRO META
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BAlNEARIO AGUA HEDIONDA

COMPARATIVO DE VISITANTES EJERCICIO
2010 A 2013

VISITANTES
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COMPARATIVO DE INGRESOSEJERCICIO
2010 A 2013

$12,500,000.00 -,-----------------------~---------.----- •••..-------------
$10,586,724.99

$6,500,000.00 +---

$4,500,000.00 1--

$2,500,000.00 +-~

$500,000.00 +--
2010 2011 2012 2013

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
INFORME DE LABORES

ADMINISTRACION EFICAZ
A partir del 01 de octubre del ano 2012, la Direcci6n General del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda,
se plante6 realizar grandes cambios frucliferos a favor del balneario.

Ahorro y Transparencia
1. Programa de Austeridad Administrativa.

A partir del primero de oclubre del 2012, se implement6 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
Vehic.ulos y de Vida, etc. obteniendo ahorros.

2. Restructuraci6n Organizacional.
» Supresi6n de dos plazas de Direcci6n.
» Creaci6n del Departamento de Atenci6n a Apoyos Sociales.

3. Relaci6n Laboral.
» Conjuraci6n de la huelga que iniciariaal primer minuto del dia 12 de octubre del ano 2012.
» Atenci6n a demand a laboral.
» Se impartieron curso de capacitaci6n al personal.

4. Transparencia
» Calificaci6n del 9.6 en el cumplimiento en la difusi6n y actualizaci6n de la Informaci6n Publica
de oficio a traves de la pagina de Internet.

1. tros asuntos Juridicos
» Ie ci6n a la conlingencia que ocasionaba el Restaurante -- Bar el Jacal Querelano. )Pagina 6 de 19



;.. Seguimiento al Juicio Agrario con numero de expediente 87/2010, radicado en el
Unitario Agrario, Distrito 49.

6. Seguridad:
;.. Imparticion de cursos para certificar a los 8 Guardavidas y personal de Enfermeria.
;.. Capacitacion a todo el personal en materia de primeros auxilios.
;.. Se impartio el curso de manejo de extintores a todo el personal de operaciones.
;.. Se adquirio equipo de seguridad (salvavidas): aros, silbatos, pasamanos (instalados dentro del

manantial), botiquines de primeros auxilios para los guardavidas.
;.. Colocacion de anuncios de advertencia para los visitantes.
;.. Gestion con el H. ayuntamiento de Cuautla y sus dependencias solicitando apoyo con

seguridad publica para salvaguardar la integridad fisica de los turistas.
;.. Se cumplio con la Norma Oficial Mexicana NOM-245-SSA 1-2010, Requisitos sanitarios y

calidad del Agua que deben cumplir las albercas.
;.. Se concluyo con la elaboracion del Programa Anual de Proteccion Civil para el ejercicio 2013.

7. Programa de Promocion Comercial y Publicidad
;.. A partir del 01 de octubre del ano 2012, se inicio una intensa campana de promocion

comercial del 2 X 1,
;.. Se inicio la campaiia de publicidad por los medios de comunicacion escrito y electronico
;.. Celebracion de 66 convenios de descuento con dependencias publicas y privadas.

8. Entretenimiento
;.. "Show de la Maestra Clorita y su Nieto Azufrin",
;.. Musica ambiental,
;.. Carpa de la diversion para niiios (Taller de Dibujo),
;.. Concursos en la alberca para niiios yadultos.
;.. Torneos de futbol en cancha con pasto sintetico.

9. Apoyos de Bienestar Social

Programa Oescripcion Personas
beneficiadas

Escuela de
Natacion

"Charalitos"

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

215

"Tiburoncito
Down"

De diversos municipios del Estado, se apoyan a niiios y adultos con
capacidades diferentes, a fin de estimular su capacidad motora y
coordinacion a traves de actividades acwlticas, adem as de fortalecer
la convivencia y la integracion familiar.

62

"Sirenitas
Aquaerobics"

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

152

"Mas Salud para
ti en Agua
Hedionda"

Programa de rehabilitacion de pacientes con problemas de salud, cuya
recuperacion requiera de actividad fisica en el agua. 357

I"Niiios y Damas
del Voluntariado

Cuautla,
os"

Este programa se desarrolla en coordinacion 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

IMas 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 dias del ano .

2,060

...tonven ios con
Sindicatos de
Trabajadores del

Con la finalidad de apoyar la economia de la clase trabajadores, se
celebraron convenios con Sindicatos "dEfempresas del sector privado.

, / 40,000

/ I
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Total de personas beneficiadas

30,000

Convenios con
Hosoitales

Programa de rehabilitacion de pacientes con problemas de salud, cuya
recuoeracion requiera de actividad ffsica en el aaua. 350

sector orivado
Convenios con Con la finalidad de apoyar la economia de los trabajadores del
Sindicatos de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, se celebraron convenios con los
Trabajadores del Sindicatos de estos ordenes de gobierno.
sector oublico

Convenios con
Escuelas de
todos los niveles

Programa con la finalidad de estimular y fortalecer su capacidad
intelectual, motora y coordinacion y fomentar la convivencia e
intearacion familiar a traves de actividades acuatieas

3,500

Convenios con Programa que eonsiste en motivar la derrama economica en la region
y apoyar el bienestar social de su poblacion; se han celebrado
convenios con mas de 275 neaocios.

52,170empresas

129,121

10. Programade remodelacion y mantenimiento mayor de instalaciones
Remodelacion y Mantenimiento,
,.. Jardines exteriores terminadas a1100%.
,.. Jardineras del interior del balneario remozadas al 100%.
,.. Vestidores y pasillos de la Planta Baja que lIeva un avanee del 90 por ciento.
,.. Un nuevo modulo de banos de hombres terminado al 100%.
,.. Dos nuevos banos para discapacitados terminados al1 00%.
,.. Remozamiento al 100% de siete modulos de banos.
,.. Remozamiento al 100% de 400 vestidores.
,.. Nueva Caneha de Futbol con pasto sintetico, circulada con malia terminada al1 00%
Nuevos Proyectos terminados.
,.. Instalaeion de una nueva taquilla la NO.2.
,.. Caneha de Futbol con pasta sintetico.
,.. Modulo de juegos infantiles.
,.. Modulo de espacio para refiexion 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.
Programas Teenologicos
,.. Instalacion de sistema de seguridad por medio de camaras de video.
,.. Instalaeion de sistema de riego por aspersion de encendido automatico programado.
,.. Servieio e WI FI.
Proyectos a futuro
,.. Gimnasio al aire libre.

"'" Instalacion de mesas adaptadas con velarias.
~ Elevador de tres paradas.

,.. Spa.
,.. Remodelacion de fachada del Balneario Agua Hedionda.

La anten ~'nforma para los efectos condueentes.
\/En uso de la o.z la Lie. Celia Margarita Hernandez Torres, solicita a los Miembros del Comite si tienen
/" alguna observ ion se sirvan manifestar, quienes de forma unanime felicitan al C. Enrique Javier Laffitte

Breton, Directo' General del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda y a su equipo de trabajo por la /
• dedieacion y esmero que han puesto para dar una nueva imagen a este balneario.

ACUERDO 03-1111212013.- LOS MIEMBROS DEL COMITt: Tt:CNICO DEL FIDEICOMISO
~LNEARIO AGUA HEDIONDA, SE DAN POR ENTERADOS DEL INFORME DE LOS LOGROS '. ~I\ Pagina 8 de 19 .
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OBTENIDOS EN LA GESTION DE LA DIRECCION GENERAL DEL 1 DE OCTUBRE DE 2012 AL 31
DE OCTUBRE DE 2013.

4. INFORME FINANCIERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013.
EI C. Enrique Laffitte Breton, en su carecter de Director General del Fideicomiso Balneario Agua
Hedionda, en cumplimiento al mandato contenido en el articulo 66 fraccion X de la Ley Orgenica de la
Administracion Publica del Estado de Morelos, que establece la facultad del 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 informacion al 31 de agosto del Ejercicio
2013: (se anexan)

1. Estado de Situacion Financiera;
2. Estado de Actividades;
3. Estado de Flujo de Efectivo;
4. Estado de Variacion 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, asl 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 actividad productiva para
lograr mejores condiciones economicas, 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 informacion referente al presupuesto vigente aprobado por el Comite
Tecnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda y sus modificaciones presupuestales conforme 10
establece el ACUERDO 07-1710412013.- Los Miembros de Comite Tecnic.o del Fideicomiso
Balneario Agua Hedionda, aprueban por unanimidad de votos la solicitud de autorizacion para
realizar transferencias de forma autom;itica para dar suficiencia a las partidas que integran el
Presupuesto de Egresos autorizado que se este Ejerciendo, asimismo EI Director General
informara al Comite Tecnico, en cada sesion, las transferencias realizadas.
De 10 mas relevante cltamos 10 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 veintidos mil doscientos setenta y nueve pesos 53/100 M.N.) por concepto de una
transferencia a la Tesorerla del Estado por la cantidad de $106,000.00 (Ciento seis mil pesos 00/100
M.N.) misma que 10 reintegra inmediatamente y la cantidad de $64,610.62 (Sesenta y cuatro mil
seiscientos diez pesos 62/100 M.N.), por concepto de anticipos de nominas para el personal
,sindicalizado el cual se otorgo de conformidad a las prestaciones contenidas en su centrato colectivo de
trabajo. AI cierre del ejercicio el saldo debe quedar en ceros y $52,068.91.91, (Cincuenta y dos mil
sesenta y ocho pesos 91/100 M.N.), por cobrar ala aseguradora ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS .
MEXICO por concepto de reembolso de un siniestro de responsabilidad civil que se present6 en dlas
pasados.
• Santos e inversiones: derivado del aumento de afluencia de excursionistas en el periodo, hubo
aumento "el saldo en bancos por la cantidad de $1'443,450.93 (Un millon cuatrocientos cuarenta y tres
mil cua ocientos cincuenta pesos 93/00 M.N.).
• Bienes muebles: con la finalidad de ofrecer un servicio eficiente, comodo y segura existe un
incr ento en la adquisicioh de equipo de seguridad y salvamento, plantas y herramientas por la

'--j'--..c;;;'J' idad de $185,642.09 (Ciento ochenta y cinco mil seiscientos cuarenta y dos pesos 06/100 M.N.).
iva:
. Cuentas por Pagar a Corto Plazo: AI 31 de agosto de 2013, se presenta una aumento de

11,9,060.13 (Ciento diecinueve mil sesenta pesos 13/100 M.N.), que corresponde a retenciones de ISRIisueldos, honorarios elVA. . . /{ ,/
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5. INFORME FINANCIERO AL 31 DE OCTUBRE DEL ANO 2013.
EI C. Enri~ffitte Breton. en su caracter de Director General del Fideicomiso Balneario Agua
Hedionda, en cumplimiento al mandato contenido en el articulo 66 fraccion X de la Ley Organica de la
Administracion Publica del Estado de Morelos, que eslablece la facullad del Director General de esle
Fideicomiso presentar al 6rgano de Gobierno (Comite Tecnico) los informes mensuales del desarrollo de
actividades,
La cuenta se integra de los siguientes informes que contienen informacion al 31 de octubre del Ejercicio

---===- ....••=.:2013: (se anexan)
1. Estado de Situaci6n Financiera;
2. Estado de Actividades;

"'" 3. Estado de Flujo de Erectivo;.~Y'4. Estado de Variaci6n en el Patrimonio;
\5. Estado de Ingresos Presupuestales;
'. Estado de Egresos Presupuestales y

'. 7. Notas a los Estados Financieros.
Estos oc entos presentan el informe del ejercicio presupuestal de los ingresos y egresos
~rrespo ~s al periodo del 01 de Enero al31 de octubre del ejercicio fiscal 2013, asi como el avanc,e
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Patrimonio
• 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 Comite Tecnico 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 Comite Tecnico 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 ejercio 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 ano 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 ano 2013, el Fideicomiso Balneario Agua
Hedionda, obtuvo un AHORRO Presupuestal de $1'636,312,44 (Un millon seiscientos treinta y seis mil
trescientos doce pesos 44/100 M.N.).
Por 10 antes expuesto, se informa a los Miembros que integran el Comite Tecnico del Fideicomiso
Balneario Agua Hedionda la informacion contable del periodo del 01 de enero al 31 de agosto del
ejercicio fiscal del ano 2013, para su aprobacion respectiva conforme 10 establece el articulo 65 fraccion
XII de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Morelos,
En uso de la palabra la Lic. Celia Margarita Hernandez Torres, solicita a los miembros del Comite
Tecnico, si tienen alguna observacion 0 algun comentario sobre el informe presentado se sirva
manifestarlo.
AI no haberlo los miembros del Comite Tecnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda emiten el
siguiente acuerdo:
ACUERDO 04-1111212013,- LOS MIEMBROS DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOM/SO BALNEARIO
AGUA HEDIONDA, SE DAN POR ENTERADOS DEL INFORME FINANCIERO AL 31 DE AGOSTO DE
2013,
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de los objetivos generales fijados por esta administracion, dichos objetivos consisten en avanzar en el
cumplimiento de las expectativas de esta administracion que es forlalecer la actividad productiva para
lograr mejores condiciones economicas, 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 informacion referente al presupuesto vigente aprobado por el Comite
Tecnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda y sus modificaciones presupuestales conforme 10
establece el ACUERDO 07-1710412013.- Los Miembros de Comite Tecnico del Fideicomis
Balneario Agua Hedionda, aprueban por unanimidad de votos la solicitud de autorizacian pa
realizar transferencias de forma automatica para dar suficiencia a las partidas que integran e
Presupuesto de Egresos autorizado que se este Ejerciendo, asimismo EI Director General
informara al Comite Tecnico, en cada sesian, las transferencias realizadas.
Activo:
En el Activo circulante
Resulta un in incremento en las cuenta por cobrar a corlo 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 Tesoreria del Estado por la cantidad de $82,000.00 (Ochenta y dos mil pesos
00/100 M.N.) misma que 10 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 otorgo de conformidad a las prestaciones contenidas en su contrato colectivo de
trabajo. AI 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 ala aseguradora ROYAL & SUNALLIANCE
'SEGUROS MEXICO, SA de C.v. por concepto de reembolso de un siniestro de responsabilidad civil que
se presento en dias pasados.
• Bancos e inversiones: derivado de la disminucion de afluencia de excursionistas y por
consecuencia en los ingresos en el periodo, el saldo en bancos disminuyo 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, comodo y segura existe un
incremento en la adquisicion de equipo de seguridad y salvamento, plantas y herramientas por la
cantidad de $186,202.35 (Ciento ochenta y seis mil doscientos dos pesos 35/100 M.N.).
Pasivo:
• Cuentas por Pagar a Corto Plazo: AI 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 elVA, proveedores por pagar y acreedores
por pagar.
Patrimonio
• Resultado del ejerclclo AhorrolDesahorro: 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 Com it.; Hcnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda,
autorizo el presupuesto de Ingresos por un monto de $12'418,729.73 (Doce millones cuatrocientos 1
dieci9cho 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 canlidad de
$10'590,540.23 (Diez millones quinientos noventa mil quinientos cuarenta pesos 23/100 M.N.). '

~~ (Del 01 de enero al 31 de diclembre de 2013, el Comit.; T';cnlco del Fidelcomlso Balneano Agua Hedionda,
autonzo el presupuesto de Egresos por un monto de $12"418,72973 (Doce millones cuatroclentos
dieciocho mil.setecientos velnUnueve pesos 73/100M.N.), en el mes de septiembre se autorizo la ampllacion
al presupueSto de Egresos por la cantidad de $619,411 96 (Seiscientos d,eclnueve mIl cuatrocientos once
pesos 61100 M.N), dando un gran total la canlldad de $13'038,141.69 (Trece millones treinta y ocho mil
cien cuarenta y uno pesos 69/100 M.N.), durante el periodo del 01 de enero al 31 de octubre del ~
pr ente, se ejercio en el proyecto institucional la. cantidad $10'249,132.83 (Diez millones doscientos .

arenta y nueve mil ciento treinta y dos. pesos 83/100 M.N.), represen7a 7 .60% del presupuesto .
l U rizado.
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6. INFORME DE LA SITUACION EN QUE SE ENCUENTRA EL TRAMITE PARA LA INSTALACION DE
UN ELEVADOR DE DOS PARADAS PARA ADULTOS MAYORES EN EL BALNEARIO AGUA
HEDIONDA Y UN CENTRO DE SALUD SPA.

EI C. Enrique Laffitte Breton, en su caracter de Director General del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda,
expone 10siguiente:
Instalacion de un elevador de dos paradas.
Sobre el particular al iniciar mi gestion como Director General del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda en
el mes de octubre del ano pasado me encontre 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 ano, 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 10 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 numera de empleos ,bien
remunerados y ademas ser mas competitiv~ en el sector turistico.
EI 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 costa alguno, Los adultos mayores que nos visitan de otras
estad?s 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.
La 'adquisicion de un elevador sera muy sustentable; cubrira las necesidades actuales al ofrecer un mejor
servi~o, cautivara al visitante- derivandose un aumento en la afluencia de visitantes y por consecuencia
3'ume~\aran los ingresos, ademas no se pone en riesgo la capacidad de generaciones futuras para que

V satisfag!\~US propias necesidades.
/' Es muy im ortante para el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda adquirir un elevador por las razones ya

. expuestas, p p ra que este en posibilidades de suministrarse con este equipamiento, amablemente se/
•/) , I ~3'icit~ apoy e FIDECOMP,otorgando las facilidades, para contar con el apoyo economico suficiente .
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Del 01 de enero al 31 de octubre del ejercicio fiscal del ano 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 10 antes expuesto, se informa a los Miembros que integran el Comite Tecnico del Fideicomiso
Balneario Agua Hedionda la informacion contable del periodo del 01 de enera al 31 de octubre del
ejercicio fiscal del ano 2013, para su aprobacion respectiva conforme 10establece el articulo 65 fracci6n
XII de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Morelos.
En uso de la palabra la Lic. Celia Margarita Hernandez Torres, solicita a los miembros del Comite
Tecnico, si tienen alguna observacion 0 algun comentario sobre el informe presentado se sirva
manifestarlo.
AI no haberlo los miembros del Comite Tecnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda emiten el
siguiente acuerdo:
ACUERDO 05·1111212013.· LOS MIEMBROS DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOM/SO BALNEARIO
AGUA HEDIONDA, SE DAN POR ENTERADOS DEL INFORME FINANCIERO AL 31 DE OCTUBRE DE
2013.
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para adquirir e instalar un elevador que sera destinado para ofrecer un servicio digno a los 150
,visitantes adultos mayores.
Por 10 antes expuesto tengo el agrado de informar a este Comite Tecnico del Fideicomiso Balneario Agua
Hedionda, que el Comite Tecnico de FIDECOMP y autoridades Federales autorizaron la cantidad de
$1'135,000.00 (Un millon ciento treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) para ejercerlo en el proyecto de
inversion denominado "Instalacion de de elevador de dos paradas para adultos mayores", y en el proyecto
de inversion para la instalacion 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 adquisicion 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 certificacion especializada (limpieza, calidad, manejo de
spa).
EI origen y aplicacion del recurso es de la siguiente forma:

En uso de la palabra la Lic. Celia Margarita Hernandez Torres, solicita a los miembros del Comite
Tecnico, si tienen alguna observacion 0 algun comentario sobre el informe presentado se sirva
manifestarlo.
AI no haberlo los miembros del Comite Tecnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda emiten el
siguiente acuerdo:
ACUERDO 06-11/1212013.- LOS MIEMBROS DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO
'AGUA HEDIONDA, SE DAN POR ENTERADOS DE LA SITUACION EN QUE SE ENCUENTRA EL
TRAMITE PARA LA INSTALACION DE UN ELEVADOR DE DOS PARADAS PARA ADULTOS
MAYORES EN EL BALNEARIO AGUA HEDIONDA Y UN CENTRO DE SALUD SPA. /7. PROPUESTA DE LA DIRECCION 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 articulo 66 fraccion VII de la Ley Organica de la Administracion
Publica del Estado de Morelos, que establece las atribuciones del Director General de este Fideicomiso; (
expongo 10 siguiente:
EI personal de mandos medios y superior del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, ha venido percibiendo
como rem~eraciones a su trabajo la misma cantidad durante los ultirnos cinco alios, motivo por el cual, me
han manifestado reiteradamente su solicitud a fin de que sean actualizados 0 retabulados sus salarios en
funcio de la importancia yla eficiencia que cada uno de ellos en las diferentes areas de trabajo del FIBAH
han enido desempeliando, por 10 que me permito proponer ante ese H. Comite Tecnico,. la propuesta que a

,"uac n se detalla, en el entendldo de que la misma ha side calculada en funcion de los ingresos que .

te Or ",smo liene presupuestado para el proximo ano. /1 ' / ~
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A. EI Organo Interno de Control del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, nivel108, que actualmente se
encuentra fuera del salario del tabulador actual, tabularlo con la categoria "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 categoria "COO
ala "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. AI director Administrativo nivel 108 que actual mente se encuentra fura del salario del tabulador actual,
tabularlo con la categoria "C" con un sueldo de $18,000.00 (Dieciocho mil pesos 00/100 M.N).
D. EI Puesto de Director General, que en el tabulador actual esta en la categoria "B" con un sueldo de
$35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos a pasarlo a la categoria "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 Secretaria
de Turismo, tienen los salarios que propongo 0 superiores, y con el respeto que me merecen el trabajo

\ desempenado en el FIBAH; eS mas delicado en cuanto a la seguridad de nuestros visitantes, la operacion
administrativa que se realiza sin apoyo de despachos contables externos, asi como la operacion
administrativa de mas 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 numero de visitantes asi como el 35% en el ingreso del
Balneario, independientemente de la renovacion de la imagen del balneario y del intenso trabajo realizado
en materia de seguridad, promocion, entretenimiento, nuevas atracciones e inversion en modernizacion de
las instalaciones, que se ha derivado en fortalecer el posicionamiento y el reconocimiento del Gobierno
Federal como un caso de exito.
Sin otro particular, quedo a sus apreciables ordenes para cualquier ampliacion 0 precision sobre el tema
que nos ocupa, agradeciendo anticipadamente su valioso apoyo. •
En uso de la palabra la Lic. Rosa Maria Chavez Salazar, solicita a los miembros del Comite Tecnico, si
tienen alguna observacion 0 algun comentario sobre el informe presentado se sirva manifestarlo.
AI no haberlo los miembros del Comite Tecnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda emiten el
siguiente acuerdo:

ACUERDO 06-1111212013.- LOS MIEMBROS DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOM/SO
BALNEARIO AGUA HEDIONDA, APRUEBAN LA PROPUESTA DE LA DtRECCI6N GENERAL A
HOMOLOGAR DE ACUERDO AL TABULADOR DE SUELDOS VIGENTE; LAS PERCEPCIONES
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA.

8. SOLICITUD DE APROBACI6N PARA DESIGNAR A LA C.P. MARiA M6NICA GARCiA MERINO
COMO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCI6N A APOYOS SOCIALES.

Con fundamento en los articulos 65 fraccion IX y 66 fraccion VII, de la Ley Organica de la Administracion
Publica del Estado de Morelos; solicito su aprobacion para designar a la C.P. Maria Monica Garcia Merino
como Jefa del Departamento de Atencion a Apoyos Sociales.
Lo anterior Se deriva porque dentro del marco de las politicas publicas sociales del Gobierno de la Nueva
Vision impulsadas por el Gobernador del Estado, Graco Ramirez Abreu y al compromiso social del
Balneario Agua Hedionda con la Ciudadania Cuautlense y con el Gobierno Municipal, me perm ito informar
a Ustedes, que nos hemos distinguido en apoyar a traves de programas sociales tales como escuela de
natacion "Charalitos" para ninos de escasos recursos, programa de "Aquaerobics", de "Membresias de
Hidroterapia", del programa "Mas vida a tus 60" que permite el libre acceso a mayo res de 60 aiios, el de

"" "Tiburoncitos Down" para ninos y jovenes con alguna discapacidad.
""'- De igual manera, hemos implementado el programa "Agua Hedionda Para Todos" a traves del cual se

\/ facilita el acceso a las familias morelenses, con el reparto de cupones 2X1, mediante una extensa red de
/ mas de 200 negocios en la ciudad de Cuautla.

A.unado a ,,:sto y con el proposito de fortalecer estos apoyos sociales, sometemos a la consideracion de /IOS .
Miembros d C ml.~ Tecnico la aprobacion para designar a la C.P. Maria Monica Garcia Merino, como

~a ~ Depa eniD de Atencion 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 Ie corresponde se encuentra incluido en
el presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio 2013.
En uso de la palabra la lic. Celia Margarita Hernandez Torres, solicita a los miembros del Com it.:.
TE,cnico, si tienen alguna observaci6n 0 algun comentario sobre el informe presentado se sirva
manifestarlo.
AI no haberlo los miembros del Comite Tecnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda emite
siguiente acuerdo:

ACUERDO 08-1111212013.- LOS MIEMBROS DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOM/SO
BALNEARIO AGUA HEDIONDA, APRUEBAN LA PROPUESTA DE LA DIRECCION A
DESIGNAR A LA C.P. MARiA MONICA GARCiA MERINO; COMO JEFA DEL DEPARTAMENTO
DE ATENCION A APOYOS SOCIALES.

9. SOLICITUD DE AUTORIZACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO 2014.

De conformidad a 10 establecido en el articulo 66 fracci6n II de la Ley Organica de la Administraci6n
Publica del Estado de Morelos, se somete a la consideraci6n de los Miembros que integran el Comite
Tecnico, 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

1000 confianza y sindicalizado, IMSS,

1PERSONALES INFONAVIT
Papelerfa, Materiales de construcc.i6n

2000 y reparacion, gasolina productos .
MATERIALES Y SUMINISTROS I i etc.

Luz,Gas, internet, au
servicios financieros, servicios de

3000 instalacion, reparacion,
mantenimiento. y conservacion,

SERVICIOS GENERALES 0.09% i etc.
TRANSFERENCIAS,

4000 ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y Ayudas sociales a personas
OTRAS AYUDAS

Muebles de oficina equipo medico,
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES maquinas y herramientas, arboles y

E INTANGIBLES I ntas, actualizaci6n software.
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En usa de la palabra la Lic. Celia Margarita Hernandez Torres, solicita a los miembros del Comite
Tecnico, si tienen alguna observaci6n 0 algun comentario sobre el informe presentado se sirva
manifestarlo.

AI no haberlo los miembros del. Comite Tecnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda emiten el
siguiente acuerdo:

ACUERDO 09-1111212013.- LOS MIEMBROS DEL COMITE TECNICO 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 MILL ONES CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS 551100 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 MILL ONES CINCUENTA Y UN
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 551100 M.N.), CON EL COMPROMISO DE
LOGRAR SUPERA VIT AL CIERRE DEL EJERCICIO.

\ 10. INFORME DE CORTESiAS OTORGADAS POR EL BALNEARIO AGUA HEDIONDA. ACUERDO 11-
10/12/2008

Antecedente: "ACUERDO 11-10/1212008.- Los miembros de Comite Tecnico dejan sin
efectos el Acuerdo 05-2210312002 y aprueban par unanimidad de votos autorizar al Director
General del FIBAH a otorgar cortes/as hasta par 300 en 10 que corresponde del mes de
Diciembre del ana dos mil ocho, as/ como a partir del mes Enero del ana dos mil nueve seran
600 cortes/as bimestrales, y en el supuesto de haber un excedente en relaci6n a cada
bimestre, el Director General del FIBAH cantara can el vista buena del Secretario de Turismo

un incremento a las
FIDEICDMISO BAlNEARIO AGUA HEDIONDA

REPORTE DE CORTESIAS OTORGADAS

Ejercicio 2013

50. Regimiento
Cuautla

100 100 400

En uso de la palabra la Lic. Celia Margarita Hernandez Torres, solicita a los miembros del Comite
Tecnico, si tienen alguna observaci6n 0 algun comentario sobre el informe presentado se sirva
manifestarlo.
AI no haberlo los miembros del Comite Tecnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda emiten el
siguiente acuerdo: •

ACUERDO 10-1111212013.- LOS M/EMBROS DEL COMITE TECN/CO DEL F/DE/COMISO
BALNEAR/O AGUA HED/ONDA, SE DAN POR ENTERADOS DEL /NFORME DE CORTES/AS
OTORGADAS EN EL PER/ODO 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 numero de expediente 87/2010, radicado en el Tribunal Unitario Agrario, Distrito
IV 49, se infprma que el dia 1 de julio del presente ario, se recibi6 en las oficinas del Fideicomiso Balneario
? Agua Hedl,\nda un oflclo mediante el cual solicitan la prueba pericial de la documentaci6n contable y la

de grafoscop'a el tercero en discordia /
~ En uso de la lab a la Lic. Celia Margarita Hernandez Torres, soliclta a los mlembros del Comlte

Tecnlco, si ti ne alguna observaci6n 0 algun comentario sobre el informe presentado se sirva ._

•

m"il~estarlo.
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ACUERDO 11-1111212013.- LOS MIEMBROS DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOM/SO
BALNEARIO AGUA HEDIONDA, SE DAN POR ENTERADOS DEL INFORME DEL JUiCIO
AGRARIO 8712010. ANTE EL TRIBUNAL AGRARIO DEL DISTRITO 49, EN CUAUTLA MORELOS.

12. SOLICITUD DE APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS EJERCICIOS 2011 Y
2012, DICTAMINADOS POR LOS AUDITORES EXTERNO, Asi COMO LA AUTORIZACION PARA
LA PUBLICACION DE LOS MISMOS EN EL PERIODICO OFICIAL "TIERRA Y LlBERTAD",
ORGANO OFICIAL DE DIFUSION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.

En el uso de la palabra el C. Enrique Javier Laffitte Bret6n, Director General del Fideicomiso. Balneario
Agua Hedionda, informa que La Secretaria de la Contraloria del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Morelos; dentro de las facultades conferidas en los numerales 23 fracci6n I, II Y VIII Y 72, e
la Ley Organica de la Administraci6n Publica del Estado de Morelos; 69 fracci6n III de la Ley Organi
de la Administraci6n Publica del Estado de Morelos; 9 y 10 fracci6n I y XII del Reglamento Interior de la
Secretaria de la Contraloria del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, y articulos 2
fracci6n XIV, 24 Y 25 del acuerdo que establecen los Lineamientos para la designacion, Control y
Evaluaci6n del desempeno de las firmas de Auditores Externos en los entes publicos de la Administraci6n
Publica del Estado de Morelos, designaron formalmenle a los Auditores Externos: Onate Ramirez 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 dev"
los Estados Financieros de esos ejercicios sin ninguna observaci6n de cada uno de los ejercicio
dictaminados; los cuales se presentan ante los Miembros integrantes del Comite Tecnico para que
dentro de sus facultades conferidas en el mandato contenido en el articulo 65 fracci6n IV, de la Ley
Organica de la Administraci6n Publica del Estado de Morelos; aprueben los Estados Financieros y
autoricen la publicaci6n de los mismos en el peri6dico oficial "Tierra y Libertad", Organo Oficial de
Difusi6n del Gobierno del Estado de Morelos.
Es importante precisar que la Secreta ria de la Contraloria del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos ya tiene conocimiento sobre los resultados de la auditoria. .
Tambien se comenta que en la Primera Sesi6n Ordinaria de Comite Tecnico del Fideicomiso Balneario
Agua Hedionda, lIevada a cabo el dia trece de febrero del ano dos mil trece, se someti6 a votaci6n del
Comite en aprobar los Estados Financieros del Ejercicios 2011, dictaminados por los Auditores Externos,
asi como la autorizaci6n para la publicaci6n de los mismos en el Peri6dico Oficial "Tierra y Libertad",
Organo Ofitial de Difusi6n Del Gobierno del Estado de Morelos.; mismos que en esa primera sesi6n

>emitieron el acuerdosiguiente:
"ACUERDO 09-1310212013.- Los Miembros Del Comite Tecnico acuerdan dejar
pendiente aprobar los Estados Financieros del ejercicios 2011, dictaminados por los
auditores externo, asi como la autorizacion para la pub/icacion de los mismos en el
Peri6dico Oficial "Tierra y Libertad", Organo Oficial de Difusion del Gobierno del Estado
de Morelos, hasta que la Secretaria de la Contraloria del Estado de Morelos, emita el
aficio en donde manifieste la situacion en que se encuentran las recomendaciones
emitidas por el Auditor Externo que dictamino los Estados Financieros del Fideicomiso
Salneario Agua Hedionda correspondientes al Ejercicio Fiscal 2011 ".

En apoyo a la opini6n del Organo de Control Interno asignado en este Fideicomiso; Nuevamente se
someie a la consideraci6n de los Miembros del Comite tecnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
la Solicitud de aprobaci6n de los Estados Financieros de los ejercicios 2011 y 2012, dictaminados por
los Auditores Externo, asi como la autorizaci6n para la publicaci6n de los mismos en el Peri6dico Oficial
"Tierra y Libertad", Organo Oficial de Difusi6n del Gobierno del Estado de Morelos. /
En uso de la palabra la Lic. Celia Margarita Hernandez Torres, solicita a los miembros del Comite
Tecnico, si tienen alguna observaci6n 0 algun comentario sobre este punto; se sirva manifestarlo. "
AI 0 pronunciar cOmentario alguno, se emite el acuerdo siguiente: •

ACUE 0 12-11/1212013.- LOS MIEMBROS DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO ~
BA ·ARIO AGUA HEDIONDA, APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS
EJ CICtOS 2011 Y 2012, DICTAMINADOS POR LOS AUOITORES EXTERNO, Asi COMO LA
A TO iZACION PARA LA PUBLICACION DE LOS MISMOS EN EL PERIODICO OFICIAL
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"TIERRA Y LlBERTAD", ORGANO OFICIAL DE DIFUSION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
MORELOS.

13. PROPUESTA PARA GESTIONAR LA DEVOLUCION DEL IVA POR MEDIO DE UN DESPACHO
CONTABLE EXTERNO.

EI C.P.C. Juan Ram6n Onate Orozco Representante Legal del Despacho Onate Ramirez y Asociados,
S.C., Auditor Externo que dictamin6 los Estados Financieros del Ejercicio 2011. en su estudio y
evaluaci6n de control interne; en el apartado revisi6n de las obligaciones fiscales registradas ante el SAT,
menciona que en la guia de obligaciones que solicitaron. observ6 que no esta 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 10 anterior, el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. al estar registrado en el Padron del
Registro Federal de Contribuyentes con la actividad economica: BALNEARIO DEL SECTOR PUBLICO" Y
ESTAR INSCRITO EN EL REGIMEN FISCAL PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO. por sus
ingresos, no paga el Impuesto Sobre la Renta, ellmpuesto Empresarial a Tasa Unica ni debera pagar el

" Impuesto al Valor Agregado, mas sin embargo el FIBAH a nuestro juicio ha enterado indebidarnente por
us actividades que realiza el entero mensual dellmpuesto al Valor Agregado (IVA) desde el inicio de su
peracion administrativa.
n fecha reciente. el Despacho Contable Juridico Sanchez Ogando y Asociados. S.C., se acerc6 para
frecernos sus servicios para gestionar contable y juridicamente ante la Secretaria de Hacienda y Credito
ublico la posible devolucion del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los ultimos cinco anos. que a

nuestro criterio e/ Fideicomiso ha pagado indebidamente. Este despacho tiene la experiencia suficiente,
porque ha atendido en diferentes Estados de la Republica casos similares y han logrado que la Secretaria
de Hacienda devuelva a sus clientes los impuestos pagados indebidamente. como es el caso que nos
ocupa.
EI Despacho Contable JuridicoSanchez Ogando y Asociados. S.C .. por su gestion cobraria un porcentaje
del 10% sobre la cantidad que la Secretaria de Hacienda devuelva y se Ie pagaria unicamente hasta el
momenta que el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda confirme que ya esta depositado la devolucion en
nuestro Estado de cuenta bancaria.
Por 10 anteriormente expuesto someto a su consideraci6n la propuesta para que el Despacho Contable
Juridico Sanchez Ogando y Asociados; realice las gestiones necesarias para solicitar la devolucion del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) que a nuestro juicio e/ Fideicomiso Ba/neario Agua Hedionda ha
enterado indebidamenle por sus aclividades que rea/iza.
En usa de la palabra la Lic. Rosa Maria Chavez Salazar, solicita a los miembros del Comite Tecnico, si
tienen alguna observaci6n 0 algun comentario sabre el informe presentado se sirva manifestarlo.
AI no haberlo los miembros del Comite Tecnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda emiten el acuerdo
siguiente:

ACUERDO 13-1111212013.- LOS M/EMBROS DEL COM/TE TECN/CO DEL FIDE/COM/SO
BALNEAR/O AGUA HED/ONDA, /NSTRUYEN AL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO
BALNEARIO AGUA HEDIONDA A SOLICITAR LA OPINION A LA FIDUCIARIA RESPECTO A
ESTE PUNTO NUMERO 13; UNA VEZ EMITIDA LA OPINION; SE VOLVERA A ANALIZAR LA
PROPUESTA EN LA PROXIMA SESION DE COMITE TECNICO.

14. Asuntos Generales
No se atendieron asuntos generales.
15. Clausura.
En uso de la palabra la Lic. Julia Esther Garcia Mora, en representacion del Presidente del Comite
Tecnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, agradece a todos su presencia y declara que siendo

" las 12:02 horas del dia once de diciembre del ana 2013, se da par terminada, la Sexta Sesi6n Ordinaria
"'. e comite. Tecnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, dandose por valid os todos los acuerdOS/

e itidos Firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

/!;ttl .tr\ uV'eron presentes~OMBRE DEPENDENCIA'
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Lic. Julia Esther Garcia Mora
Secretaria 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. Silvia Llinas Diaz
Secreta ria de Hacienda Estado de Morelos.
En Representacion.
'Lic. Enrique Silva Valle
Secreta ria de Desarrollo Agropecuario del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos
En Representacion

Lic. Abraham Nava Betanzos
Secreta ria de Obras Publicas del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos.
En Representacion.
Lic. Fernando Salinas Novion
Secreta ria de Administracion del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos.
En Representacion.
Lic. Celia Margarita Hernandez Torres
Consejeria Juridica del Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos.
En Representacion.
Lic. Angela Jazmin Munoz Sanchez
Secretaria de la Contraloria del Poder del
Estado de Morelos.
En Representacion.

C. Enrique Javier Laffitte Breton
Director General del Fideicomiso Balneario Agua
Hedionda.
C.P. Maria Esther Burgos Campos
Comisaria Publico del Fideicomiso Balneario Agua
Hedionda.
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA SEXTA SESI6N
ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA, DE FECHA
ONCE DE DICIEMBRE DEL ANO 2013.
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