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FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA 
OE 6 SENTENCIAS Y LAUDOS QUE HAYAN CAUSADO ESTADO O EJECUTORIA 

Art. 35 LINEAMIENTOSY CRITERIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

A) Número 
de 

Expediente 
b) Partes 

c) Tipo de 
Juicio 

d) Resolutivo 

e) Nombre  y cargo de la 
persona que tiene 
bajo resguardo la 

información 

01/269/14-
JE4 

Parte 
Actora: 
Miriam 
Jessica 
Torres 

Lozano. 
 

Parte 
Demandada: 
Fideicomiso 

Balneario 
agua 

Hedionda 

Conflicto 
Laboral 

En fecha 17 de abril del año en curso se dio 
 cumplimiento total al convenio laboral. 

La Junta acuerda , compareciendo personalmente a la parte 
actora quien ratifica en todas y cada una de sus partes el 
convenio celebrado, por ende se aprueba  en todas y cada una 
de las clausulas, por no contener disposiciones contrarias al 
derecho, a la moral y a las buenas costumbres y sobre todo por 
en ellas se contiene la voluntad expresa de las partes, de dar 
por terminado el presente conflicto, por lo que se eleva  el 
mismo  a la categoría de laudo ejecutoriado, conminándose a 
las partes a estar y pasar por el, en todo tiempo y lugar. 
Comparece por la parte demanda su apoderado legal a quien se 
le tiene exhibiendo un titulo de crédito a favor del Actor por lo 
que da cumplimiento  total al convenio de merito por lo que se 
ordena la entrega del mismo a favor del actor compareciente 
previa certificación que de ello haga el encargado de la 
Secretaría General de esta Junta y una vez hecho lo anterior se 
ordena el archivo del presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido por carecer de materia para si 
continuación. 

Raymundo Nieves Rueda 
Director de 

Administración del 
Fideicomiso Balneario  

Agua Hedionda 

 


