
 

 

0 
 

 

   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Gobierno del Estado de Morelos 
Fideicomiso Balneario  

“Agua Hedionda” 
 
 

INFORME DE LABORES DEL DIRECTOR 
GENERAL PRESENTADA  EN LA 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 
COMITÉ TÉCNICO 

 
 

Martes 26 de Abril de 2016, 10:00 hrs. 
SALA DE JUNTAS DEL CAT DE LA  

SECRETARÍA DE TURISMO 
 (Tiempo aproximado de la sesión, 180 minutos) 

 
 
 
 
 

           
 

 

 

 

 



 

 

1 
 

 
ORDEN DEL DÍA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  

DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO  
BALNEARIO AGUA HEDIONDA   
DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2016. 

  
PRIMERA PARTE 
1. Lista de asistencia. 
2. Declaración del quórum legal.  

 

SEGUNDA PARTE 
1. Lectura, modificación y/o aprobación, del  orden del día. 
2. Seguimiento de asuntos pendientes. 

2.1 Informe de Cortesías otorgadas por el Balneario Agua Hedionda. Acuerdo 11-10/12/2008 
2.2 Informe del Juicio Agrario 87/2010. ante el Tribunal Agrario del Distrito 49, en Cuautla 

Morelos. 
3. Informe de logros obtenidos en la gestión de la Dirección General del 1 de enero  al 31 De 

marzo de 2016.  
4. Informe Financiero al 31 de marzo  de 2016. 
5. Informe del Comisario Público adscrito al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. 
6. Solicitud de autorización para que en base a la resolución emitida por el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) el Director General del Fideicomiso Balneario Agua 
Hedionda  entere y pague el Impuesto al Valor Agregado y sus accesorios  de los periodos 
de enero, febrero, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2014 y los periodos de enero, 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del ejercicio 2015, con cargo a la partida 
presupuestal de ADEFAS (adeudos de  ejercicios anteriores).  

7. Informe de la negociación pactada en relación al  Laudo que emitió la Junta Especial Número 
Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos relativo al Expediente 
01/845/12/JE2. 

8. Firma de Acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso 
Balneario Agua Hedionda, de fecha 26 de abril de 2016. 

9. Asuntos Generales. 
10. Clausura.        
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PRIMERA PARTE 
1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 

SALA DE JUNTAS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN  
 DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

MARTES 26 DE ABRIL DE 2016 
10:00  HORAS, TIEMPO  ESTIMADO 180 MINUTOS 

 
2. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL 

a) Verificación de la lista de asistencia. 
b) Declaración de quórum. 
c) Manifestación de fecha y hora. 
d) Inicio de la Sesión. 

Lic. Mónica Reyes Fuchs 
Secretaria de Turismo. 

Presidente del Comité Técnico 
Miembro 

Dr. Matías Quiroz  Medina 
Secretario de Gobierno 

Miembro 

C. Juan Carlos Salgado Ponce 
Secretario de Economía 

 

Miembro 

Lic. Adriana Flores Garza 
Secretaria de Hacienda 

 

Miembro 

C. Roberto Ruiz Silva 
Secretario de Desarrollo Agropecuario 

 

Miembro 

Arq.  Patricia Izquierdo Medina 
Secretaria de Obras Públicas 

 

Miembro 

Lic. Alberto Javier Barona Lavín 
Secretario de Administración 

 

Miembro 

M en D. José Anuar González Cianci Pérez 
Encargado de Despacho de la  

Consejería Jurídica 
 

          Secretario Técnico 
Miembro 

C.P. José Enrique Félix Iñesta y Monmany 
Secretario de La Contraloría 

 

Invitado 

Lic. Nydia Fabiola Bran Sosa 
Dirección Fiduciaria de NAFIN S.N.C. 

Fiduciario 

C.P. Juan Carlos Pascual Abad 
Director General del FIBAH 

 

                   Director 
 

C.P. Julio César Amáro Mejía 
Comisaria Pública del  FIBAH 

 

           Comisario Público 
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SEGUNDA PARTE 
1. LECTURA, MODIFICACIÓN Y/O APROBACIÓN, DEL  ORDEN DEL DÍA. 
 
____________________________, quien asiste en representación del Consejero Jurídico, y 
funge en esta ocasión como Secretario Técnico 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. 

Propuesta del Acuerdo correspondiente: 
ACUERDO 01-26/04/2016.- LOS MIEMBROS PRESENTES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL 
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS 
AUTORIZAN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ 
TÉCNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA.  
 
 
  
2. SEGUIMIENTO DE ASUNTOS PENDIENTES. 

 
2.1 INFORME DE CORTESÍAS OTORGADAS POR EL BALNEARIO AGUA 

HEDIONDA. ACUERDO 1110/12/2008. 
 

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA 
INFORME DE CORTESÍAS OTORGADAS 

Beneficiario ENERO FEBRERO MARZO 

5o. Regimiento Mecanizado Cuautla 100 100 100 
Costo Unitario $        49.11 $        49.11 $        49.11 

Total $ 4,911.00 $ 4,911.00 $ 4,911.00 

 
 
 

2.2 INFORME DEL JUICIO AGRARIO 87/2010. ANTE EL TRIBUNAL AGRARIO DEL 
DISTRITO 49, EN CUAUTLA MORELOS. 

En la ciudad de Cuautla, Morelos, siendo las catorce horas del día jueves tres de marzo del año 
en curso, reunidos en la sala de audiencia del Tribunal Agrario del Distrito 49, para que tenga 
verificativo la recepción y desahogo de la audiencia jurisdiccional prevista en los artículos 170 y 
185 de la Ley Agraria; ante la presencia  de Daniel Magaña Méndez, Magistrado de este 
Tribunal, asistido por Juan Chona Hernández, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe. 
  
Las partes en conjunto manifiestan lo siguiente: 
“Hacemos del conocimiento de este Tribunal que  continuamos con las pláticas de carácter 
conciliatorio, así como para presentar los avalúos para tener una base a fin de llegar a un 
arreglo conciliatorio que ponga fin al presente conflicto, por lo que solicitamos el diferimiento de 
la presente audiencia. 
Visto lo solicitado por las partes, con fundamento  en el artículo 18/5, fracción VI de la Ley 
Agraria, se difiere la presente audiencia para continuarse a las once horas del día jueves 21 de 
abril del año 2016. 
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Propuesta del acuerdo correspondiente: 
ACUERDO 02-26/04/2016.- LOS MIEMBROS PRESENTES DEL COMITÉ TÉCNICO, SE DAN 
POR ENTERADOS DEL SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS PENDIENTES.  
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3. INFORME DE LOGROS OBTENIDOS EN LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL 1 DE ENERO  AL 31 DE MARZO DE 2016. 

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, razón por lo cual presenta el informe de  gestión que esta 
Dirección General desarrolló durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo  de 2016. 
 

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA 
 INFORME  DE LABORES  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
En cumplimento al mandato contenido en la Ley Orgánica de la administración Pública del 
Estado de Morelos, articulo 66, fracciones VIII y X, se somete a la consideración del Órgano 
Colegiado del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, el siguiente informe de labores: 
 
Con el objetivo de incrementar los ingresos y elevar la calidad de los servicios que se 
ofrecen en el balneario y equilibrar  la situación económica que actualmente está enfrentando 
el balneario se emprendieron  diversas estrategias y acciones, partiendo de cuatro premisas 
fundamentales: Organización, Control, Comunicación,  Orden y Limpieza.  
 
Iniciamos  acciones con impacto eficiente con la finalidad de posicionar turísticamente al 
Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, mediante el fortalecimiento de las Campaña de 
Promoción Comercial, Rescate de espacios ociosos, Programa de Mantenimiento 
correctivo y preventivo y modernización de las Instalaciones para  elevar la calidad de los 
servicios y recaudación de ingresos, cumplir con las obligaciones contraídas por el 
Fideicomiso y mantener y fortalecer los programas sociales que se ofrecen a la 
comunidad de la región. 
 
 

ACCIONES 
 
A. Esta administración está optimizando los recursos humanos y materiales, siempre con el 

objetivo de otorgar un servicio de calidad, con instalaciones modernas, gratas,  limpias, 
seguras y dignas; con el propósito de posicionar turísticamente al Fideicomiso Balneario 
Agua Hedionda, cumpliendo de esta forma  el Acuerdo  del Plan de Austeridad. 
 
A continuación se presenta el programa de trabajo  para el ejercicio 2016. 
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FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA 
PROGRAMA DE TRABAJO   EJERCICIO 2016 

OBJETIVO  :  Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios que ofrece el Balneario 
Agua Hedionda 
OBJETIVO  :  Promoción turística 
 

No.   Nombre del Proyecto   Objetivo Proyección  
 A  corto/ 
Mediano/ 

Largo Plazo 

1 
Mantenimiento de las 

Instalaciones del 
Balneario  

Mantener la 
infraestructura, servicios 

y equipamiento del 
Balneario Agua 

Hedionda en óptimas 
condiciones. 

Incrementar la 
afluencia de nuestros 
visitantes;  ofreciendo  
instalaciones dignas, 

limpias, seguras. 

A corto 
Plazo 

2 Remodelación de la 
Sección Playa 

Impulsar el 
mejoramiento de la 

imagen de las 
instalaciones del 

balneario. 

Ofrece a nuestros 
visitantes  

instalaciones 
modernas, funcionales 

y de calidad. 

Mediano 
Plazo 

3 Gimnasio 

Potencializar   al 
Balneario Agua 

Hedionda como un 
recinto da Salud 

Atraer a los visitantes 
preocupados  en su 
aspecto de salud, de  
bienestar y culto a su 

cuerpo 

Largo Plazo 

4 Cámaras de Seguridad 

Garantizar la paz, la 
integridad física, los 

derechos y patrimonio 
de los visitantes del 

Balneario Agua 
Hedionda.  Disuadir  

algún evento delictivo,  

Disuadir  algún evento 
delictivo con la 

instalación de 16 
videocámaras de 

seguridad para ofrecer  
a nuestros visitantes  
áreas de descanso 

seguras y con ello el 
incremento de 

visitantes e ingresos 

A Corto 
Plazo 

5 Convenios 

Establecer los 
mecanismos de 
coordinación, 

interacción, cooperación 
y reciprocidad entre el 

Balneario  Agua 
Hedionda y Empresas 

públicas y privadas que 
promueva la realización 
de actividades de interés 

mutuo, 

Lograr el 
fortalecimiento 

institucional, mediante 
el establecimiento de 
alianzas estratégicas 
con 40 instituciones 
del sector público y 
privado y con ello el 

incremento de 
visitantes e ingresos 

A Corto 
Plazo 
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6 Ingresos 

Generar ingresos por la 
cantidad de 

$13´195,989.00 (Trece 
millones ciento noventa 
y cinco mil novecientos 
ochenta y nueve pesos 

00/100 M.N.) 

Ser autosustentable 
para Ofrece a nuestros 

visitantes  
instalaciones 

modernas, funcionales 
y de calidad. 

A corto 
Plazo 

7 Capacitación 

Preparar  al personal 
para la ejecución 

inmediata y eficiente de 
las diversas tareas 

propias del cargo y de la 
organización. 

 
Proporcionar 

conocimientos al 
personal para el 

continuo desarrollo  en 
sus cargos actuales o 
prepararlos para otras 

funciones. 
 

Cambiar las actitudes de 
las personas para crear 
un clima de trabajo más 
satisfactorio, aumentar la 

motivación y hacerlos 
más receptivos a la 
supervisión de sus 

tareas 
 
 

Mejorar los sistemas, 
métodos y 

procedimientos de 
trabajo. 

 
Mejorar la 

comunicación y la 
motivación del 
personal de la 

empresa. 
 

Reducir los rechazos y 
los desperdicios en la 

producción y/o 
servicios. 

 
Disminuir las quejas 
de los clientes por 
mala atención o 

errores en los trámites. 
 

Reducir las ausencias 
y rotación de personal 

por falta de 
conocimientos. 
Incrementar la 

productividad y la 
rentabilidad por lo 

tanto de la 
competitividad. 

 
Reducir costos por 

mantenimiento de las 
maquinarias, equipos, 

etc. 
 

Reducir el tiempo de 
adaptación a nuevas 

tecnologías o 
procesos productivos. 

 

A corto 
Plazo 
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Aminorar la carga de 
trabajo de supervisión 

y de control. 
 

Reducir los costos 
para trabajos 

extraordinarios. 
 

Reducir los accidentes 
de trabajo y pérdida de 

horas-hombre. 
 

8 Pensiones 

 Garantizar la protección 
en materia pensionaria a 

los trabajadores del 
Fideicomiso Balneario 

agua Hedionda durante 
su vida laboral, retiro y 

muerte 
 

Asegurar a los 
trabajadores del 

Fideicomiso Balneario 
Agua Hedionda  las 
pensiones mediante 

mecanismos eficientes 
y seguros y garantizar 

el pago oportuno y 
eficaz. 

Actualmente son 10 
(diez) trabajadores 
pensionado y cinco 

por pensionarse 
 

A corto 
Plazo 

9 Protección civil 

Garantizar la Seguridad 
de los visitantes y 

preservar la integridad 
física por encima de 
cualquier otro interés 

Fortalecer la 
concurrencia de las 

autoridades  
coordinadoras de 
protección civil, 

estatales, municipales, 
en la preparación, 
conducción de los 
planes de auxilio 
correspondiente. 

A corto 
Plazo 

10 Sindicato 

Mantener una relación 
cordial  con el sindicatos 

para que los 
trabajadores trabajen 
estrechamente con el 

balneario por medio de 
negociaciones 

contractuales dentro del 
marco  legal 

 Mantener un 
ambiente laboral que 

propicie la creatividad, 
el equilibrio y el 
bienestar de los 
empleados, los 
conceptos de 

compensación y 
beneficios han de 

buscar satisfacer las 
necesidades de los 

trabajadores y a la vez 
mantenerlos 

A corto 
Plazo 

 
  



 

 

9 
 

motivados  a cumplir 
con los  objetivos a  la 
negociación colectiva.  

 

11 Relaciones 
Interinstitucionales 

 Promover y apoyar los 
procesos 

interinstitucionales a 
nivel municipal , estatal, 
nacional e internacional 

que beneficie el 
desarrollo científico, 
cultural , de salud  y 

económico 
  

Ser una dependencia 
líder y promotora 

eficaz de las 
relaciones de 

cooperación del más 
alto nivel científico, 

tecnológico, cultural, 
de salud y económico, 
en el ámbito nacional 

e internacional, 
reconocido por su 
capacidad para 

fomentar la 
convivencia e 

integración familiar y 
apoyo a la economía 

familiar. 

A largo 
plazo 

 
 
 
B. Transparencia 

 Se cumple cabalmente con la difusión  y actualización de la Información Pública de 
oficio a través de la página de Internet, permanentemente somos evaluados por el 
IMIPE, otorgando  el 99.5% en el  cumplimiento de la ley  en materia de transparencia.  

- Enero 2014 
Poder Ejecutivo Auxiliar 

Fideicomiso 
Balneario Agua 

Hedionda 

Periodo evaluado 
Enero-Febrero 2016 

  99.50%  
 
Periodo evaluado 
C. Otros asuntos Jurídicos 

 Seguimiento al Juicio Agrario con número de expediente 87/2010, radicado en el 
Tribunal Unitario Agrario, Distrito 49,  En la ciudad de Cuautla, Morelos, siendo las 
catorce horas del día jueves tres de marzo del año en curso, reunidos en la sala de 
audiencia del Tribunal Agrario del Distrito 49, para que tenga verificativo la 
recepción y desahogo de la audiencia jurisdiccional prevista en los artículos 170 y 
185 de la Ley Agraria; ante la presencia  de Daniel Magaña Méndez, Magistrado de 
este Tribunal, asistido por Juan Chona Hernández, Secretario de Acuerdos que 
autoriza y da fe. 

  
Las partes en conjunto manifiestan lo siguiente: 
“Hacemos del conocimiento de este Tribunal que  continuamos con las pláticas de 
carácter conciliatorio, así como para presentar los avalúos para tener una base a fin 
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de llegar a un arreglo conciliatorio que ponga fin al presente conflicto, por lo que 
solicitamos el diferimiento de la presente audiencia. 
Visto lo solicitado por las partes, con fundamento  en el artículo 18/5, fracción VI de 
la Ley Agraria, se difiere la presente audiencia para continuarse a las once horas del 
día 21 de abril del año 2016. 
 

 
 Seguimiento al asunto del pago predial. 

En los autos del expediente número TCA/1°S/192/14, d e fecha 14 de julio del año 
2015, se dictó la sentencia definitiva que a la letra dice: 
Expediente TCA/1°S/192/2014, Actor Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, 
Autoridad demandada, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cuautla, 
Morelos. Se declara  la nulidad de la resolución de 19 de agosto del 2013, emitida en 
el recurso de revocación RV/01/2010, promovido por la parte actora, para el efecto de 
que el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos emita otra en la 
que  atienda y de respuesta a todos y cada uno  de los agravios que hizo valer la 
parte actora en el recurso de revocación  en el sentido de que se encuentra exenta 
del pago de impuesto predial  porque el inmueble es de dominio público. 
 
Se condena a la autoridad demandada Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos para que dentro de de diez días de cumplimiento e informe  a la 
primera Sala de este Tribunal, respecto al resolutivo que antecede, contados a partir 
de que cause ejecutoria la presente resolución.  
El Presidente Municipal de  H. Ayuntamiento de Cuautla, no ha dado cumplimiento a 
la sentencia de fecha 14 de julio de 2015, se solicitará al tribunal para que se le 
requiera el cumplimiento. 
 

D.  Asuntos Laborales 
 En el periodo de vacaciones de semana santa se crearon 35 fuentes de empleo 

bajo la modalidad eventual. 
 Se realizan  reuniones mensuales con el personal administrativo para llevar una 

comunicación eficiente sobre los temas que atañe a cada área administrativa. 
 Se realizan reuniones mensuales con el personal sindicalizado para fortalecer la 

buena relación laboral con cada uno de ellos y detectar debilidades en la 
operatividad del balneario. 

 Se cumple con el reintegro de las cuotas sindicales retenidas a los trabajadores 
sindicalizados. 

 Se cumplió en tiempo y forma con la entrega de equipo de seguridad a los 
trabajadores sindicalizados. 

 El día 16 de febrero del año en curso, se cumplió en tiempo y forma con la entrega 
de uniformes y zapatos a los trabajadores sindicalizados. 
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Entrega de uniformes al personal 

 Se cumplió en tiempo y forma con la entrega de anticipos de salarios; prestación 
que tienen derecho los trabajadores sindicalizados; quienes lo van reintegrando 
parcialmente por vía nomina de tal manera que al 31 de diciembre, su saldo quede 
en ceros. 

 Se negoció el laudo emitido  por La Junta de Conciliación y Arbitraje a favor del Lic. 
Raymundo Figueroa quien fue Encargado de Despacho de la Dirección General del 
FIBAH, quien aceptó que se le pagara   la cantidad de $500,0000.00 (Quinientos mil 
pesos 00/100 M.N.), en dos exhibiciones. Ya se pagó la primera y   el día 29 de abril 
del año en curso se pagará la segunda. 

 Estamos cuidando las formas en los casos de que algún trabajador rescinda la 
relación laboral para que el fideicomiso no tenga alguna responsabilidad sobre esta 
materia.  
 

 Se aplicó a los trabajadores del Balneario Agua Hedionda un taller sobre  Control 
Interno mediante el cual se dio difusión a los Manuales Administrativos del 
Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. 
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 Se aplicó a los trabajadores del Balneario Agua Hedionda el taller de valores 
mediante el cual se dio difusión al Acuerdo por el que se Establecen los Principios 
de Ética y Conducta a que deben Sujetarse los Servidores Públicos de la 
Administración Pública del Estado de Morelos. 

 
 
 

 Se aplicó a los trabajadores del Balneario Agua Hedionda la Autoevaluación Anual 
de Control Interno del Fideicomiso  Balneario Agua Hedionda. La Secretaria de la 
Contraloría del Estado de Morelos, presentará los resultados que emanen de esta 
autoevaluación. 

 
 

E. Seguridad: 
 Capacitación en  el  manejo de extintores a todo el personal de operaciones. 
 Capacitación a personal de Guardavidas: recibieron la capacitación de  Primeros 

Auxilios y Rescate Acuático; impartido por Protección Civil del Estado de Morelos. 
 

 
Equipo de guardavidas 

 
 

 Mantenimiento  y colocación de anuncios de advertencia para los visitantes. 
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 El día 23 de febrero del año en curso me reuní con  El 5°. Regimiento militarizado, 
con la Dirección Protección Civil Municipal y Estatal, con el Comandante de Mando 
Único (Policía y Vialidad), Cruz Roja, Dirección de Salubridad y Dirección de Industria 
y Comercio (Licencias  y Reglamentos) 

• Las autoridades de la Cruz Roja, instalaron en el domicilio del Balneario agua 
Hedionda  un puesto de emergencia  con ambulancia y paramédicos. 

• Las autoridades de la Dirección de Transito y Vialidad nos apoyaron con 
elementos para salvaguardar la integridad física  y de  los bienes automotores 
de los turistas que arribaron al Balneario Agua Hedionda. 

• Las autoridades del Mando único apoyaron eficientemente con elementos 
para salvaguardar la integridad física de los turistas que arribaron al Balneario 
Agua Hedionda. 

• Gestión  con el  5° Regimiento Mecanizado de Cuautla  solicitando apoyo  de 
12 elementos para seguridad y salvaguardar  la integridad física de los turistas 
en el interior del balneario durante el periodo vacacional de Semana Santa. 

• Las autoridades de protección civil nos apoyaron con asesoría y supervisión 
de los planes de protección civil. 

• Las autoridades de salubridad, Industria y Comercio, nos apoyaron con todos 
los negocios establecidos dentro y fuera del Balneario Agua Hedionda, para 
que estos cumplieran cabalmente con las medidas de seguridad e higiene en 
materia de salud y  con la documentación en regla para que nuestro visitantes 
no pusieran en riesgo su salud y /o ser  sorprendidos por algún comerciante..  

• Actualización del Programa Anual de Protección Civil para el ejercicio 2016. 
• Se encuentra en proceso el Plan Interno de Manejo de Residuos Sólidos. 

  
F. Programa de Promoción Comercial y Publicidad 

 Del 1 de enero a la fecha, se firmaron 19 convenios de descuento con dependencias 
públicas y privadas. 

    De los cuales destacan el convenio firmados con el Instituto de Seguridad Social Para 
las  Fuerzas Armadas Mexicanas, CAPUFE, etc. 

 
 Se instaló la Pagina Web Oficial del Balneario Agua Hedionda, ésta continuamente se 

encuentra en mejora. 
La dirección electrónica es:  

www.balnearioaguahedionda.com 
 
Este portal promociona al nuevo Balneario Agua Hedionda, cuenta con una galería de 
excepcionales fotos, mediante el cual se ofertan los servicios que se ofrecen, además 
cumple con la normatividad relacionada con las obligaciones de Transparencia, IFAI 
(solicitud de información Pública que puede realizar la ciudadanía), Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria, Buzón de quejas de la Contraloría, Armonización Contable y las 
redes sociales  de más influencia.  
También cuenta con un correo electrónico insertado en el portal;  mediante el cual los 
visitantes pueden solicitar información sobre los servicios que ofrece el balneario. 
 
Cabe mencionar que en esta temporada de vacaciones, la página de internet,  dos 
veces se colapsó por la gran cantidad de visitas recibidas en la misma, para 
corregir esta situación se amplió la banda a 145 Gb. 

http://www.balnearioaguahedionda.com/
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 Se firmó un convenios con la Empresa Promoción  y Publicidad Inclán,  con quien 

iniciaremos una campaña publicitaria y comercial en la Ciudad de México y en el 
Estado de Puebla, que consistirá en la venta de cuponeras y preventa de boletos de 
admisión en el Balneario Agua Hedionda, así como promoción en las diferentes  
exposiciones y ferias. Previamente seleccionadas. 

 
 

 Promociones en medios electrónicos. 
• Transmisión en vivo en las instalaciones del Balneario Agua Hedionda del 

programa Línea Caliente mediante el cual  se dio publicidad al balneario. 
 

• Se inició una campaña publicitaria  en el noticiero Proyecto Camaleón. 
 

 
 

 

• Se inició una campaña publicitaria en con MEVO FILM con los cuáles se filmó 
un video del balneario Agua hedionda 

    

 
 
 

 
 

https://www.google.com.mx/maps/uv?hl=es&pb=!1s0x85ce6f11ef24010b:0xcb67edf51232601b!2m5!2m2!1i80!2i80!3m1!2i100!3m1!7e1!4s//plus.google.com/photos/photo/117279299321627657714/6221478813990869810!5smevo+film+-+Buscar+con+Google&imagekey=!1e3!2s-UaaNlB_GU6U/VlciBL2LWzI/AAAAAAAAADA/Rmb6ATmeiyo&sa=X&ved=0ahUKEwiSueTm1P_LAhUS1WMKHZ1KDYUQoioIajAK
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G. Entretenimiento: 
Uno de los objetivo de esta administración es promover que nuestros visitantes tengan una 
vida llena de  salud, de entretenimiento, practicar deportes y  fomentar  la convivencia e 
integración familiar para lo cual se organizan diversas actividades de entretenimiento tales 
como: 
 
 Grupo de animación 
 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. 
 Juegos infantiles 
 Pista de Jogging 
 Curso de verano 
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H. Apoyos de Bienestar Social 
Una de las preocupaciones de esta administración es promover que nuestros visitantes 
tengan una vida llena de  salud, de entretenimiento, practicar deportes y  fomentar  la 
convivencia e integración familiar para lo cual se crearon programas sociales en 
beneficiando a hombres y mujeres de cualquier edad y especialmente para los de la 
Tercera Edad y personas con algún padecimiento. 

Programas Sociales: En el Balneario Agua Hedionda contamos con diferentes Programas 
Sociales en pro de la Salud y el Bienestar de la Sociedad. 

 60 y más: Es un programa pensado para los adultos mayores. Se modificó mediante la 
reasignación de la edad, bajándola de 70 a 60 años, para tener un mayor número de 
beneficiarios.  
Población Beneficiada: 3815 Personas. 
 

 
 

 Profesores Pensionados y Jubilados: Desarrollado para apoyar a los maestros 
jubilados del Estado de Morelos. 
Población Beneficiada: 1110 Personas. 
 

 Más Salud para ti: Es un programa en apoyo a las personas con algún padecimiento 
que requiera rehabilitación. 
Población Beneficiada: 663 Personas. 
 

 Aquazumba: Apoyo de la salud de la ciudadanía, empieza con actividades de 
calentamiento en las áreas verdes, terminando el entrenamiento en la alberca mediana. 
Los ejercicios incluyen pasos de baile y aeróbicos, realizados dentro del agua.  
Población Beneficiada: 352 Personas. 
 

 Sirenitas: Apoya a la salud de la ciudadanía, esto mediante la realización de actividades 
que les ayuden a la relajación y la meditación.  
Población Beneficiada: 315 Personas. 
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 Aquaerobics: Es un programa pensado en apoyar y mejorar la salud de la ciudadanía, 

en la cual realizan actividades de estiramiento, flexibilidad y rutinas aeróbicas dentro del 
agua. 
Población Beneficiada: 325 Personas. 
 

 Charalitos: Apoya a los niños con un promedio mínimo de 8 de calificación. Aprenden 
flotación, desplazamientos, estilos de natación y resistencia. 
Población Beneficiada: 995 Personas. 

 
 Delfines Niños: Este programa está dedicado en enseñarles a los niños de 6 a 15 años 

técnicas de desplazamiento, flotación y resistencia. 
Población Beneficiada: 108 Personas 
 

 Tiburón Down: Apoya a los niños con capacidades diferentes, en el cual se les enseña 
técnicas y estilos de natación, desplazamiento y resistencia, además de que se les 
entrena para ir a competir a las diferentes competencias de natación. 
Población Beneficiada: 63 Personas. 
 

 Dragoncitos: Fue desarrollado por el grupo de voluntariados de la ciudad de Cuautla, 
Morelos del 5to. Regimiento Militar en coordinación con el FIBAH, en apoyo a los hijos 
de los soldados. 
Población Beneficiada: 58 Personas. 
 

 Delfines Adultos: Pensado en aquellos adultos que no saben nadar, aquí se les enseña 
técnicas básicas de desplazamiento, resistencia, flotación y confianza. 
Población Beneficiada: 55 Personas. 
 

 Estrellas de Mar: Apoya a las Mujeres, consiste en la enseñanza de Técnicas de 
Natación y Flotación, así como el mejoramiento de su salud. 
Población Beneficiada: 29 Personas 
 

POBLACIÓN TOTAL BENEFICIADA:    7888 Personas. 
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I. Comparativo de Resultados de afluencia de visitantes e ingresos captados. 

Con las estrategias y acciones que se están realizando en esta administración, a 
continuación se presentan los resultados del 01 de enero al 31 de Marzo de 2016.    
 
 

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA 
RESUMEN DE VISITANTES EJERCICIOS DEL 2016 AL 2012 

Enero - Marzo 

AÑO 2016 2015 2014 2013 2012 
            

Enero 18754 20104 16721 20789 13390 
febrero 15057 18269 21451 23009 13893 
Marzo 50940 32715 42718 49886 33036 

            
Total 84751 71088 80890 93684 60319 

% 19% -12% -14% 55%   
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

84751 

71088 

80890 

93684 

60319 

Balneario Agua Hedionda  
Visitantes recibido 

Enero,febrero Marzo 
2012 - 2016 

2015 

2012 

2016 

2013 

2014 
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FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA 
RESUMEN DE INGRESOS EJERCICIOS DEL 2016 AL 2012 

Enero - Marzo 

AÑO 2016 2015 2014 2013 2012 
            

Enero  $        1,044,487   $          829,146   $          671,282   $          765,958   $          541,943  
febrero  $           689,182   $           751,714   $           834,135   $           867,822   $           545,173  
Marzo  $        4,775,518   $        1,389,200   $        1,562,189   $        2,367,653   $        1,324,867  
            

Total  $        6,509,187   $        2,970,060   $        3,067,606   $        4,001,433   $        2,411,983  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

J. PROYECTOS POR EJECUTAR 
a. Mejora Sección Playa. 
b. Arenero para Sección Playa, Instalación de Velarias, Mejoramiento de piso  

e instalación de mesas de cemento, etc. 
c. Gimnasio al aire libre. 
d. Implementación de una fuente de sodas (Punto de venta). 
e. Remodelación de albercas  familiares. 

 
 
 

 $6,509,187  

 $2,970,060   $3,067,606  

 $4,001,433  

 $2,411,983  

Balneario Agua Hedionda  
Ingresos recaudados 
Enero,febrero Marzo 

2012 - 2016                                         
(CIFRAS EN PESOS) 

2015 

2012 

Ejercicio 
    2016 

2013 

2014 
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K. PROYECTOS REALIZADOS Y/O EN PROCESO. 
 

a) Mejoras en el depósito de basura para dar cumplimento con las gestiones de 
separación de basura, residuos peligrosos, etc., con la finalidad de dar 
cumplimiento con la normatividad de la materia 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

b) Modernización de albercas familiares 
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c). Instalación de Exposición o mercado  de productos regionales y artesanías de 

Morelos. 
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e). Implementación de un parqueadero para bicicletas 

 
 

 
 
Propuesta del acuerdo correspondiente: 
ACUERDO 03-26/04/2016.- LOS MIEMBROS PRESENTES DEL COMITÉ TÉCNICO, SE DAN 
POR ENTERADOS DEL INFORME DE LOS LOGROS OBTENIDOS EN LA GESTIÓN DEL 
DIRECTOR GENERAL  DEL FIBAH,  EN EL PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2016. 
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4. INFORME FINANCIERO AL 31 DE MARZO  DE 2016. 
En cumplimiento al mandato contenido en  el artículo 66 fracción III inciso 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 los informes mensuales 
del desarrollo de actividades, 
 
Por lo antes expuesto, en cumplimiento a los artículos 52, 53 y 54 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, el C. P. Juan Carlos Pascual Abad, en su carácter de Director 
General del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, presenta la Cuenta Pública del Fideicomiso 
Balneario agua Hedionda al 31 de marzo de 2016, informando a los miembros de este 
Honorable Comité Técnico, que a partir del año pasado el fideicomiso debe entregar 
trimestralmente la Cuenta Pública ante la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos.   
 
Cabe precisar que la cuenta pública del primer  trimestre del ejercicio 2016, el día 11 de abril 
del año  2016 fue presentada en la Dirección General de Contabilidad de  esa Secretaría para 
que esta proceda a la consolidación de la misma a nivel estatal. 
 
 
Se anexan la Cuenta Pública al 31 de marzo de 2016. 

 
 

 

Propuesta del acuerdo correspondiente: 
ACUERDO 04-26/04/2016.- LOS MIEMBROS PRESENTES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL 
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA, SE DAN POR ENTERADOS DEL INFORME 
FINANCIERO AL 31 DE MARZO DE 2016.   
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5. INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO ADSCRITO AL FIDEICOMISO BALNEARIO 

AGUA HEDIONDA. 
 

En uso de la palabra la C.P. Julio Cesar Amaro Mejía, Órgano de Control Interno   adscrito  a 
este fideicomiso, de conformidad con el mandato contenido en los artículos 67, 68 y 69 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, Artículos 20, 21, 22, y 23 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, y demás normatividad relativa, presenta   
el resultado de sus actividades, operaciones y programas de trabajo aplicables. 
 
  

 
Propuesta de Acuerdo correspondiente 
ACUERDO 05-26/04/2016.- LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 
BALNEARIO AGUA HEDIONDA, SE DAN POR ENTERADOS DEL INFORME DEL COMISARIO 
PÚBLICO ADSCRITO EN ESTE  FIDEICOMISO. 
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6. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA QUE EN BASE A LA RESOLUCIÓN EMITIDA 

POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) EL DIRECTOR GENERAL 
DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA,  ENTERE Y PAGUE EL IMPUESTO 
AL VALOR AGREGADO Y SUS ACCESORIOS  DE LOS PERIODOS DE ENERO,  
FEBRERO, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2014 Y LOS 
PERIODOS DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 
DEL EJERCICIO 2015, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE ADEFAS 
(ADEUDOS DE  EJERCICIOS ANTERIORES).  
 

 
El C. P. Juan Carlos Pascual Abad en su carácter de Director General del Fideicomiso Balneario 
Agua Hedionda, comenta a los miembros del Comité Técnico del mismo Fideicomiso.     
 
El día 01de diciembre del año en curso, en términos del artículo 18, 18A y 19 del Código Fiscal de 
la Federación, se presento oficio mediante el cual se solicitó una consulta en Materia del Impuesto 
al Valor Agregado; la promoción fue remitido a la Lic. Verónica Días Oliveros Vallarino, 
Administradora Desconcentrada Jurídica de Morelos “1”,  a fin de emitir su valiosa opinión en 
relación a la consulta especifica  que consiste en que se dé respuesta a mi representada 
Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, si por las actividades propias que realiza es sujeto o no del 
Impuesto al Valor Agregado, específicamente  en lo que contempla el artículo 3, segundo párrafo 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado,  por lo que hace al cobro de las entradas. 
 
 
Derivado de los antecedentes señalado en  el oficio  emitido por la Administración General 
Jurídica  en el apartado V Obligaciones fiscales en la página 4  se indica  que el Fideicomiso 
Balneario Agua Hedionda  cuenta con el registro Federal de contribuyentes FBA760115F75, 
realizado el registro ante el Servicio de Administración Tributaria el día 12 de febrero de 1976.  
 
Continuando en la página 5 de la misma  dice a la letra: 
Con fecha  01 de enero de 2008, se registró ante el servicio de Administración Tributaria el 
desarrollo de su Actividad Económica, la cual consiste en Balneario del Sector Público, lo cual 
para efectos prácticos se considera como aprovechamientos del sector público como su única 
actividad al 100%. 
 
Para efectos del impuesto sobre la Renta está registrado  como persona moral con fines no 
lucrativos, a partir del 31 de marzo de 2002, ante el Servicio De Administración Tributaria. 
 
Para efectos del Impuesto al Valor Agregado y como consecuencia del desarrollo de su 
actividad económica se encuentra exento del citado impuesto. 
 
Las obligaciones fiscales  son como a continuación se señalan: 
 Pago de derechos (CONAGUA) 
 Retenciones por pagos de servicios profesionales por honorarios 10% de ISR e IVA 
 Retenciones por pagos de servicios subordinados: ISR, IMSS e INFONAVIT 
 Retenciones a trabajadores por crédito de INFONAVIT  y  FONACOT 
 Entero del 16% del Impuesto al Valor Agregado, artículo 3 LIVA 
 Entero de cuotas Obrero Patronales de IMSS, INFONAVIT y AFORE 
 Impuesto de tasa del 2% Sobre Explotación de Balnearios 
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 Impuesto de 2% Sobre Nomina. 
Derivado de la información anterior debemos señalar que la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, con vigencia del 01 de octubre de 2012, le dio sustento legal al 
Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, específicamente en lo señalado en dicha Ley a partir del 
Título IV denominado “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA ESTATAL” 
 
El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, venia cobrando y enterando el Impuesto al Valor 
Agregado, sin embargo se dejó de cobrar y enterar, por considerar que por ser una entidad 
auxiliar de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Morelos, los actos que realiza son 
de Derecho Público que dieron origen para ofrecer aprovechamientos públicos turísticos, sin 
fines de lucro. 
 
Debe decirse que las contraprestaciones que el FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA, 
percibe por concepto de entradas al Balneario, no se encuentran contempladas dentro de la Ley 
Federal de Derechos, y por lo tanto, en términos de lo dispuesto en los artículos 2° Fracción IV y 
3°,  del Código Fiscal de la Federación tiene la característica  de ser aprovechamientos 
públicos. 
 
VI.  La consulta de manera especifica a esa autoridad, consiste en que se dé respuesta a mi 
representada FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA, si por las actividades propias 
que realiza es sujeto o no del Impuesto al Valor Agregado, específicamente en lo que 
contempla el artículo 3 segundo párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por lo 
que hace al cobro de las entradas. 
 
CONSIDERACIONES 
En atención al planteamiento efectuado en la consulta esta Unidad Administrativa realiza las 
siguientes consideraciones (página 6). 
 
Como se observa del Diario Oficial de la Federación de fecha de publicación 19 de enero de 1993. 
Señala, “SECRETARÍA DE HACIENDA y CRÉDITO PÚBLICO”, por el cual emitió “ACUERDO por 
el que se ordena la transferencia de los derechos y obligaciones que tiene el Gobierno Federal, en 
su carácter de Fideicomitente en el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, a favor del Gobierno 
del Estado de Morelos”. 
 
Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 2, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, La Administración Pública, será centralizada y 
descentralizada, desconcentrada y paraestatal. 
 
Encontrando dentro  de los organismos públicos paraestatales, a los fideicomiso públicos…   
 
Por su parte (pagina 7) , del instrumento notarial 115,984 Volumen MMMCMLIV, pagina 181, de 
fecha 24 de mayo de 2000, pasada ante la fe del Lic. Hugo Salgado Castañeda, Notario Público 
número 2 del Primer Distrito Notarial, se advierte la protocolización del convenio de modificación al 
contrato de Fideicomiso del Balneario Agua Hedionda, celebrado con fecha 15 de abril de 1993, 
de cual se desprende que dicho fideicomiso quedó constituido de la siguiente manera: 

1. Fideicomitente el Gobierno del Estado de Morelos 
2. Fiduciario, Nacional Financiera 
3. Fideicomisario, el ejido “Otilio Montaño” y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 

S.A., hasta en tanto no se cubra a éste el monto del crédito con importe de $2´000,000.00. 
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Y entre otros objetivos, también se señala a hojas 2 y 3, como fines los siguientes: 
Administrar el inmueble de referencia, realizar las obras que ordene el fideicomitente y aplicar las 
utilidades que se generaran en beneficio del Ejido Otilio Montaño, además de las 
actividades vinculadas con sus programas  de desarrollo regional o local. 
 
Así mismo es de señalarse, que el Fideicomiso Público Balneario Agua, es parte de la 
Administración Pública Paraestatal del Estado de Morelos, y que al tener la naturaleza de público, 
tiene como objeto otorgar beneficios a la colectividad, como es el caso, del Ejido Otilio Montaño 
del Municipio de Cuautla, Morelos, así como de realizar actividades vinculadas con programas de 
desarrollo regional o local. 
 
El artículo 2, del Código Fiscal de la Federación define a los derechos, como las contribuciones 
establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público o de la 
nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, 
como en el caso sería los ingresos que obtiene el Fideicomiso Público Agua Hedionda, por las 
entradas al balneario por concepto de uso, goce y aprovechamiento del balneario. 
 
Mientras que en términos de lo establecido en el artículo 3, del Código Fiscal de la Federación, los 
aprovechamientos, son los ingresos que percibe el Estado por Funciones  de derecho público, 
distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamiento y de los que obtengan 
los organismos descentralizados, y las empresas de participación estatal. 
 
De la interpretación armónica del artículo 3 párrafo segundo de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, en relación con el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, se concluye que 
cuando la hoy consultante realiza funciones del derecho público, que den lugar a la obtención de 
ingresos por la entrada al Balneario, con motivo del uso, goce y aprovechamiento como ente 
público, se consideran derechos, y en consecuencia el cobro de dichas contraprestaciones no 
sería objeto del Impuesto al Valor Agregado. 
 
De la interpretación de los artículos 31 fracción IV, de la constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Artículos 1, párrafo primero, segundo y tercero, fracción III, 19, primer párrafo, 
y 22. De la Ley del Impuesto al Valor Agregado, tenemos que están obligados al pago del 
Impuesto al Valor Agregado, las personas físicas y morales por el otorgamiento del uso, goce 
temporal de bienes, en el momento en que se cobre la contraprestación entendiendo por uso “uso 
o goce temporal de bienes”, tales como el arrendamiento, el usufructo y cualquier otro acto, que 
para el caso que nos ocupa sería por concepto de renta de albercas privadas, tinas de 
hidromasaje, vestidores familiares e individuales, lockers, locales, pisos, vapor y sauna, los cuáles  
no pueden considerar derechos, y por tanto, el Fideicomiso Público Balneario Agua Hedionda, 
tendrá la obligación de trasladar dicho impuesto, a las personas que reciban el uso o goce del bien 
o servicio. 
 
Por lo anterior  y del análisis efectuado por esta Unidad Administrativa al escrito presentado en el 
que se plantea la consulta es de señalarse  a la consultante Fideicomiso Público Balneario Agua 
Hedionda, que en efecto de conformidad con los artículos  3, párrafo segundo, de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, 2 del Código Fiscal de la Federación, y derivado de las 
características del fideicomiso público, de su objeto, y  fines para los cuáles fue creado, se ubica 
en el supuesto de no estar sujeto al pago del Impuesto al Valor Agregado, por cuanto a las 
entradas al balneario, ya que a través de estas permiten a la sociedad el uso, goce y 



 

 

28 
 

aprovechamiento de las instalaciones del Inmueble (balneario), ya que las actividades que 
desempeña son de derecho público y que constituyen derechos, los cuales se encuentran  
exentos, tanto para el fideicomiso, como para el beneficiario. 
 
Por lo anterior  expuesto y fundado, el día 15 de enero del año en curso La Administración  
General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria emite la resolución:  que a la letra dice: 
 

Resolución 
Primero.- El Fideicomiso Público Balneario Agua Hedionda, por las actividades por las cuáles 
obtenga recursos afines a su objeto y programas, para los cuáles  fue creado, tales como las 
entradas al balneario, no estará sujeta al cobro del Impuesto al Valor Agregado, ya que las 
actividades que desempeña son de ente público, y dan lugar al pago de derechos, los cuales 
se encuentran exentos, tanto para el fideicomiso, como para el beneficiado. 
 
Segundo.- Cuando el Fideicomiso Público Balneario Agua Hedionda, realice actividades o preste 
servicios diversos a los derechos público, tendrá la obligación de trasladar el Impuesto al Valor 
Agregado a la tasa general del 16%, a las personas, por el uso, goce o aprovechamiento del bien 
o servicio que se le presta, por la renta de albercas privadas, tinas de hidromasaje, vestidores 
familiares e individuales, lockers, locales, pisos, vapor y sauna, al no constituir derechos, servicios 
por los cuáles resulta procedente el traslado del impuesto a los usuarios. 
 
Por los considerando y la resolución que emitió la autoridad, mediante el cual dio respuesta a la 
consulta planteada relativo a la obligatoriedad del Impuesto al Valor Agregado,  y en base a esta,  
a continuación se presentan hasta el mes de abril del año en curso los cálculos  del Impuesto al 
Valor Agregado por  pagar de los periodos de enero, febrero, octubre, noviembre y diciembre del 
ejercicio 2014 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del ejercicio 2015. 
 
Calculo del impuesto Al Valor Agregado  pendiente de pagar del ejercicio 2014, conforme lo 
señala la resolución emitida por la autoridad. 
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 Calculo del impuesto Al Valor Agregado  pendiente de pagar del ejercicio 2015, conforme 
lo señala la resolución emitida por la autoridad. 
  

 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, amablemente pongo a la consideración de los Miembros 
presentes del Comité Técnico la solicitud de autorización para que en base a la 
resolución emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT),  el Director 
General del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda,  entere y pague el Impuesto al Valor 
Agregado y sus accesorios  de los periodos de enero, febrero, octubre, noviembre y 
diciembre del ejercicio 2014 y los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 
julio y agosto del ejercicio 2015, con cargo a la partida presupuestal de Adeudos de  
Ejercicios Anteriores. 
 
Propuesta de Acuerdo correspondiente 
 
ACUERDO 07-16/02/2016.- LOS MIEMBROS PRESENTES DEL COMITÉ TÉCNICO POR 
UNANIMIDAD DE VOTOS, APRUEBAN LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA QUE EN 
BASE A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA (SAT),  EL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA 
HEDIONDA,  ENTERE Y PAGUE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y SUS 
ACCESORIOS  DE LOS PERIODOS DE ENERO, FEBRERO, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2014 Y LOS PERIODOS DE ENERO, FEBRERO, MARZO, 
ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL EJERCICIO 2015, CON CARGO A LA 
PARTIDA PRESUPUESTAL DE ADEFAS (ADEUDOS DE  EJERCICIOS ANTERIORES). 
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7. INFORME DE LA NEGOCIACIÓN PACTADA EN RELACIÓN AL  LAUDO QUE EMITIÓ LA 
JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
DEL ESTADO DE MORELOS RELATIVO AL EXPEDIENTE 01/845/12/JE2. 

Derivado del Juicio que interpuso por despido injustificado el C. Licenciado Raymundo Figueroa 
Barrera quien se desempeñó como Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del  Fideicomiso 
Balneario Agua Hedionda y  posteriormente fue nombrado como Encargado de Despacho de la 
Dirección General del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, con fecha Veinticinco de Agosto de 
2015, la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Morelos, emite el laudo   relativo al expediente 01/845/12/je2, correspondiente a la demanda 
laboral interpuesta por el Lic. Raymundo Figueroa Barrera:     

 
Determinación del Laudo 

Concepto 
Sueldo 

quincenal 
días de 

quincena Sueldo Diario 

Salario $4,597.41 15 $306.49 

Laudo 

PRESTACIONES LABORALES 

Salario Diario   
Mínimo 

Quincenal Días Importe 

Indemnización Constitucional ($306.49 X 90 días) $306.49 90 $27,584.10 

Salarios Caídos ( $306.49 X 19.40 días) $306.49 1153 $353,382.97 

Prima de Antigüedad del 28 de marzo 2011 al 12 de 
oct. de 2012 ($118.16 X 19.40 días) $118.16 19.4 $2,292.30 
Salarios devengados (reclamados del 01 al 10 de oct. 
2012)  $306.49 10 $3,064.90 

Aguinaldo ($4903.84  + $85,3442.66)     $90,246.50 

Vacaciones ($1,072.71 + $18966.80)     $20,039.51 

Prima Vacacional 25% de $21435.32)     $5,366.33 

Diferencias salariales del 23 de enero al 23 de abril y 
primera y segunda quincena de agosto de 2012 (Ocho 
quincenas) ($18,700.52 X 8 quincenas) $18,700.52   $149,604.16 

Total del Laudo a pagar       $651,580.77 
 
 

La Dirección General del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda negoció con el Lic. Raymundo 
Figueroa Barrera el laudo emitido a su favor quien aceptó que se le pague la cantidad de $ 
500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) los cuales se pagarán en dos exhibiciones ya se 
pagó uno, el día 29 de abril del año en curso se le pagará el segundo, para dar por concluido el 
caso.  

 
ACUERDO 07-26/04/2016.- LOS MIEMBROS PRESENTES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL 
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA, SE DAN POR ENTERADOS DE LA 
SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA EL LAUDO QUE EMITIÓ LA JUNTA ESPECIAL 
NÚMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE 
MORELOS RELATIVO AL EXPEDIENTE 01/845/12/JE2, CORRESPONDIENTE A LA 
DEMANDA LABORAL ENTABLADA POR   EL LIC. RAYMUNDO FIGUEROA BARRERA 
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QUIEN FUNGIÓ COMO ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
MISMO FIDEICOMISO.   
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8. FIRMA DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL 
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA, DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016. 

Se le concede el uso de la palabra al C. P. Juan Carlos Pascual Abad en su carácter de Director 
General del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, quien manifiesta que  de conformidad a los 
acuerdos tomados en el desarrollo de esta Segunda Sesión Ordinaria del Fideicomiso Balneario 
Agua Hedionda de fecha 26  de abril del año 2016, se presenta ante ustedes el acta 
correspondiente, solicitando amablemente a cada uno de los miembros que  procedan a firmarla.  
Propuesta del acuerdo correspondiente: 
ACUERDO 08-26/04/2016.- LOS MIEMBROS PRESENTES DE COMITÉ TÉCNICO, 
APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL ACTA QUE CONTIENE LOS ACUERDOS DE 
LA SEGUNDA SESIÓN  ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO 
AGUA HEDIONDA, DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016 Y PROCEDEN LOS QUE QUISIERON 
HACERLO A LA FIRMA DE ESTOS 

 
 
 
 

9. Asuntos Generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Clausura.        
 

En uso de la palabra el Lic. -------------------------------,  en representación del Presidente del 
Comité Técnico del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, agradece a todos su presencia y 
declara que siendo las ___________ horas del día 26 de abril del año 2016, se da por 
terminada, la Segunda 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. 
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