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INFORME DE ACTIVIDADES DEL FIDEICOMISO 
DURANTE EL EJERCICIO 2015

El Lago de Tequesquitengo está posicionado como uno de los destinos 

preferidos por turistas y excursionis

 

Se localiza a 36 kilómetros al sur de la ciudad de Cuernavaca y a 111 

kilómetros de la Ciudad de México, ocupa parte de los municipios de 

Jojutla y Puente de Ixtla. Tiene un clima privilegiado cálido sub

con lluvias en verano y con 

centígrados. Gracias a esto, cuenta con una diversidad de fauna y flora.

 

Informe sobre las utilidades generadas.

 

Durante el ejercicio fiscal 2015, el Fideicomiso generó utilidades 

monto de $4’357,474.24

mil cuatrocientos setenta y cuatro 

correspondieron al fideicomisario 

$2’178,737.12 (Dos millones ciento setenta y ocho mil setecientos 

treinta y siete pesos 12/100 M. N.) y la cantidad de $2’178,737.12 (Dos 

millones ciento setenta y ocho mil setecientos treinta y siete pesos 

12/100 M. N.)  a distribuirse entre los ejidos 

Tehuixtla, Tequesquitengo, San José Vista Hermosa y Xoxocotl

proporción a la superficie afectada

el Artículo Sexto del Decreto del Ejecutivo de la Unión, que declara que 

son propiedad del Fondo Nacional de Fomento Ejidal las quinientas cinco 

hectáreas que, con base en el Decr
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL FIDEICOMISO 

DURANTE EL EJERCICIO 2015
 

El Lago de Tequesquitengo está posicionado como uno de los destinos 

preferidos por turistas y excursionistas que visitan nuestro Estado.

Se localiza a 36 kilómetros al sur de la ciudad de Cuernavaca y a 111 

kilómetros de la Ciudad de México, ocupa parte de los municipios de 

Jojutla y Puente de Ixtla. Tiene un clima privilegiado cálido sub

con lluvias en verano y con una temperatura promedio de 28º 

centígrados. Gracias a esto, cuenta con una diversidad de fauna y flora.

Informe sobre las utilidades generadas. 

Durante el ejercicio fiscal 2015, el Fideicomiso generó utilidades 

$4’357,474.24 (Cuatro millones trescientos cincuenta y siete 

cuatrocientos setenta y cuatro pesos 24/100 M. N.)

l fideicomisario Gobierno del Estado la 

$2’178,737.12 (Dos millones ciento setenta y ocho mil setecientos 

iete pesos 12/100 M. N.) y la cantidad de $2’178,737.12 (Dos 

millones ciento setenta y ocho mil setecientos treinta y siete pesos 

a distribuirse entre los ejidos fideicomisarios 

Tehuixtla, Tequesquitengo, San José Vista Hermosa y Xoxocotl

proporción a la superficie afectada, con fundamento en lo dispuesto por 

el Artículo Sexto del Decreto del Ejecutivo de la Unión, que declara que 

son propiedad del Fondo Nacional de Fomento Ejidal las quinientas cinco 

con base en el Decreto del 10 de febrero de 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL FIDEICOMISO 
DURANTE EL EJERCICIO 2015 

El Lago de Tequesquitengo está posicionado como uno de los destinos 

nuestro Estado. 

Se localiza a 36 kilómetros al sur de la ciudad de Cuernavaca y a 111 

kilómetros de la Ciudad de México, ocupa parte de los municipios de 

Jojutla y Puente de Ixtla. Tiene un clima privilegiado cálido sub-húmedo 

una temperatura promedio de 28º 

centígrados. Gracias a esto, cuenta con una diversidad de fauna y flora. 

Durante el ejercicio fiscal 2015, el Fideicomiso generó utilidades por un 

trescientos cincuenta y siete 

/100 M. N.), de los cuales 

Gobierno del Estado la cantidad de 

$2’178,737.12 (Dos millones ciento setenta y ocho mil setecientos 

iete pesos 12/100 M. N.) y la cantidad de $2’178,737.12 (Dos 

millones ciento setenta y ocho mil setecientos treinta y siete pesos 

fideicomisarios de 

Tehuixtla, Tequesquitengo, San José Vista Hermosa y Xoxocotla en 

con fundamento en lo dispuesto por 

el Artículo Sexto del Decreto del Ejecutivo de la Unión, que declara que 

son propiedad del Fondo Nacional de Fomento Ejidal las quinientas cinco 

de febrero de 1942, fueron 
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expropiados a los Ejidos Tehuixtla, Vista Hermosa, Xoxocotla y 

Tequesquitengo, del municipio de Jojutla, Morelos a favor de la Nación 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

las Cláusulas Primera y Décima Cuarta

Fideicomiso Irrevocable Traslativo de Dominio

 

Análisis sobre el nivel y la calidad del agua.

 

Respecto al nivel del agua del vaso lacustre se expresa que en relación 

al año 2014, el nivel máximo de

metros y en el 2015 fue de 

cota de embalse del canal de desfogue, por lo que se incrementó dicho 

nivel en 21 centímetros. Es decir, está a 67 centímetros de alcanzar el 

nivel óptimo. 

 

En cuanto a la calidad del agua, se menciona que a

denominado Agua Dulce de Uso Recreativo con Contacto Primario

cargo de los Servicios de Salud de Morelos y el Fideicomiso Lago de 

Tequesquitengo, de manera mensual se realiz

cuyos resultados cumplen con las especificaciones sanitarias y los 

parámetros establecidos por la Organiza

 

Con la finalidad de mejorar la imagen urbana de Tequesquitengo, se 

realizaron actividades de

la avenida Circunvalación.
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expropiados a los Ejidos Tehuixtla, Vista Hermosa, Xoxocotla y 

Tequesquitengo, del municipio de Jojutla, Morelos a favor de la Nación 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 

s Primera y Décima Cuarta, fracción diez del Contrato de 

Fideicomiso Irrevocable Traslativo de Dominio. 

Análisis sobre el nivel y la calidad del agua. 

Respecto al nivel del agua del vaso lacustre se expresa que en relación 

al año 2014, el nivel máximo de embalse (época de lluvias) fue de 

metros y en el 2015 fue de -0.67 metros tomando como referencia la 

cota de embalse del canal de desfogue, por lo que se incrementó dicho 

nivel en 21 centímetros. Es decir, está a 67 centímetros de alcanzar el 

En cuanto a la calidad del agua, se menciona que a través del proyecto 

Agua Dulce de Uso Recreativo con Contacto Primario

cargo de los Servicios de Salud de Morelos y el Fideicomiso Lago de 

Tequesquitengo, de manera mensual se realizan muestreos en el lago, 

cuyos resultados cumplen con las especificaciones sanitarias y los 

parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Con la finalidad de mejorar la imagen urbana de Tequesquitengo, se 

realizaron actividades de limpieza, deshierbe y desazolve de cunetas en 

la avenida Circunvalación. 
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expropiados a los Ejidos Tehuixtla, Vista Hermosa, Xoxocotla y 

Tequesquitengo, del municipio de Jojutla, Morelos a favor de la Nación 

de enero de 1975; 

fracción diez del Contrato de 

Respecto al nivel del agua del vaso lacustre se expresa que en relación 

embalse (época de lluvias) fue de -0.88 

0.67 metros tomando como referencia la 

cota de embalse del canal de desfogue, por lo que se incrementó dicho 

nivel en 21 centímetros. Es decir, está a 67 centímetros de alcanzar el 

través del proyecto 

Agua Dulce de Uso Recreativo con Contacto Primario, a 

cargo de los Servicios de Salud de Morelos y el Fideicomiso Lago de 

an muestreos en el lago, 

cuyos resultados cumplen con las especificaciones sanitarias y los 

ción Mundial de la Salud (OMS). 

Con la finalidad de mejorar la imagen urbana de Tequesquitengo, se 

limpieza, deshierbe y desazolve de cunetas en 
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Regularización y comercialización.

 

Respecto al Subcomité de Regularización

catorce, se sesionó en 

fiscal, fueron objeto de estudio y análisis 

Como resultado, se regularizó una superficie de

cuadrados, equivalentes a 

los ejidos fideicomisarios de

Hermosa y Xoxocotla

$437,035.19 (Cuatrocientos treinta y siete mil treinta y cinco pesos 

19/100 M. N.). 

 

Así también, por lo que respecta al área de Comercialización, e

ejercicio dos mil catorce

en 11 ocasiones, 8 de tipo ordinario y 

ejercicio, fueron estudiadas y analizadas

Derivado de lo anterior, se enajenó una 

cuadrados, equivalentes a 

por la cantidad de $9’068,894.66 (Nueve millones sesenta y ocho mil 

ochocientos noventa y cuatro pesos 66/100 M. N.)

 

Infraestructura hidráulica.

 

En seguimiento a los compromisos gubernamentales, el Gobierno de 

Visión Morelos está ejecutando la construcción de un tercer tanque tipo 

Faro con una capacidad de 300 metros cúbicos en la Tercera Sección, 
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Regularización y comercialización. 

Subcomité de Regularización, en el año del dos mil 

sesionó en 6 ocasiones de tipo ordinario

fiscal, fueron objeto de estudio y análisis 29 solicitudes presentadas

Como resultado, se regularizó una superficie de 28

equivalentes a 02-88-08 hectáreas, en beneficio directo de 

los ejidos fideicomisarios de Tehuixtla, Tequesquitengo, San José Vista 

Hermosa y Xoxocotla, generando un ingreso por la cantidad de 

$437,035.19 (Cuatrocientos treinta y siete mil treinta y cinco pesos 

Así también, por lo que respecta al área de Comercialización, e

catorce, el Subcomité de Comercialización

de tipo ordinario y 3 extraordinarias

ejercicio, fueron estudiadas y analizadas 11 solicitudes presentadas

Derivado de lo anterior, se enajenó una superficie 1

cuadrados, equivalentes a 01-66-44 hectáreas, generando un ingreso 

por la cantidad de $9’068,894.66 (Nueve millones sesenta y ocho mil 

ochocientos noventa y cuatro pesos 66/100 M. N.) 

Infraestructura hidráulica. 

o a los compromisos gubernamentales, el Gobierno de 

Visión Morelos está ejecutando la construcción de un tercer tanque tipo 

Faro con una capacidad de 300 metros cúbicos en la Tercera Sección, 
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, en el año del dos mil 

ocasiones de tipo ordinario. En ese ejercicio 

solicitudes presentadas. 

28 mil 808 metros 

en beneficio directo de 

Tehuixtla, Tequesquitengo, San José Vista 

, generando un ingreso por la cantidad de 

$437,035.19 (Cuatrocientos treinta y siete mil treinta y cinco pesos 

Así también, por lo que respecta al área de Comercialización, en el 

Subcomité de Comercialización sesionó 

extraordinarias. Durante ese 

solicitudes presentadas. 

16 mil 644 metros 

, generando un ingreso 

por la cantidad de $9’068,894.66 (Nueve millones sesenta y ocho mil 

o a los compromisos gubernamentales, el Gobierno de 

Visión Morelos está ejecutando la construcción de un tercer tanque tipo 

Faro con una capacidad de 300 metros cúbicos en la Tercera Sección, 
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además de la introducción de la red hidráulica en partes de la T

Cuarta y Quinta Sección del fraccionamiento Lago de Tequesquitengo.

 

Programa Pacto por Tequesquitengo.

 

Sobre el fortalecimiento a las empresas turístico ejidales, con recursos 

propios del fideicomiso y con cargo a las utilidades del 

gubernamental, se realizaron cinco proyectos ejecutivos para la 

rehabilitación de las playas ejidales de Tehuixtla, Tequesquitengo, San 

José Vista Hermosa y Xoxocotla, así como la construcción de un malecón 

en la zona del lago de Tequesquite

mil pesos. 

 

Promoción turística y eventos deportivos.

 

Gracias al impulso turístico brindado en el Gobierno de la Visión Morelos 

a la Región del Lago de Tequesquitengo, en la actual administración se 

han desarrollado una 

conocer el destino turístico, a través de la celebración de

turísticos, deportivos y culturales en la zona, tales como el 

Wakeboard, Panamericano de Ski, Torneo Nacional de Ski, Carre

Lanchas de Turbina, Wake Surf, Conciertos en la Arena Teques, Festival 

Olímpico de Aguas Abiertas, Ascensión del Señor de Tequesquitengo

 

Lo anterior en términos de lo que dispone la Cláusu la Décima Cuarta y 
el artículo 65, fracción XI de la Ley Or
Pública del Estado de Morelos.
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además de la introducción de la red hidráulica en partes de la T

Cuarta y Quinta Sección del fraccionamiento Lago de Tequesquitengo.

Programa Pacto por Tequesquitengo. 

Sobre el fortalecimiento a las empresas turístico ejidales, con recursos 

propios del fideicomiso y con cargo a las utilidades del 

gubernamental, se realizaron cinco proyectos ejecutivos para la 

rehabilitación de las playas ejidales de Tehuixtla, Tequesquitengo, San 

José Vista Hermosa y Xoxocotla, así como la construcción de un malecón 

en la zona del lago de Tequesquitengo, con una inversión total de 500 

Promoción turística y eventos deportivos. 

Gracias al impulso turístico brindado en el Gobierno de la Visión Morelos 

a la Región del Lago de Tequesquitengo, en la actual administración se 

 serie de eventos que permitieron difundir y dar a 

conocer el destino turístico, a través de la celebración de

turísticos, deportivos y culturales en la zona, tales como el 

Wakeboard, Panamericano de Ski, Torneo Nacional de Ski, Carre

Lanchas de Turbina, Wake Surf, Conciertos en la Arena Teques, Festival 

Olímpico de Aguas Abiertas, Ascensión del Señor de Tequesquitengo

Lo anterior en términos de lo que dispone la Cláusu la Décima Cuarta y 
el artículo 65, fracción XI de la Ley Or gánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos.  
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además de la introducción de la red hidráulica en partes de la Tercera, 

Cuarta y Quinta Sección del fraccionamiento Lago de Tequesquitengo. 

Sobre el fortalecimiento a las empresas turístico ejidales, con recursos 

propios del fideicomiso y con cargo a las utilidades del fideicomisario 

gubernamental, se realizaron cinco proyectos ejecutivos para la 

rehabilitación de las playas ejidales de Tehuixtla, Tequesquitengo, San 

José Vista Hermosa y Xoxocotla, así como la construcción de un malecón 

ngo, con una inversión total de 500 

Gracias al impulso turístico brindado en el Gobierno de la Visión Morelos 

a la Región del Lago de Tequesquitengo, en la actual administración se 

serie de eventos que permitieron difundir y dar a 

conocer el destino turístico, a través de la celebración de los eventos 

turísticos, deportivos y culturales en la zona, tales como el Triatlón, 

Wakeboard, Panamericano de Ski, Torneo Nacional de Ski, Carrera de 

Lanchas de Turbina, Wake Surf, Conciertos en la Arena Teques, Festival 

Olímpico de Aguas Abiertas, Ascensión del Señor de Tequesquitengo.  

Lo anterior en términos de lo que dispone la Cláusu la Décima Cuarta y 
gánica de la Administración 


