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NUM 

PARTE O PARTES 
CON LAS QUE 

CELEBRA 

OBJETO  
DEL CONVENIO 

 
RESTRICCIONES 

TIPO DE 
IDENTIFICACIÓN 

FECHA DE 
CELEBRACIÓN 

VIGENCI
A 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Convenio de Colaboración 
que Celebran El Instituto 

Morelense de Información 
Pública y Estadística y el 

Fideicomiso Balneario 
Agua Hedionda  

Consiste en establecer las bases de 
colaboración que permitan el 

desarrollo y la expansión del derecho 
al acceso a la Información Pública, 

incrementar los índices de 
transparencia en el Estado, conforme 
al marco normativo correspondiente, 
así como la implementación de los 

instrumentos técnicos de último 
avance, siempre en beneficio de la 
sociedad morelense; efecto para lo 

cual la entidad Pública  se adhiere al 
proyecto denominado “Plataforma 
Tecnológica para un Gobierno 
Transparente, Competitivo e 

Innovador”, comprometiéndose las 
partes al establecimiento de los 

mecanismos operativos  y 
condiciones de la adhesión y se 

implementen las medidas necesarias 
para la evaluación de la página 

electrónica de la Entidad Pública, en 
los términos que fije El IMIPE 

 
Cualquier disposición 

contenida en el 
presente instrumento 

jurídico que sea 
contraria a las 
disposiciones 

establecidas por los 
ordenamientos 

vigentes en la entidad, 
en materia de 

transparencia y acceso 
a la información 

pública, será nula de 
pleno derecho 

No Aplica 
19 de enero de 

2012 

A partir de la 
fecha de 

celebración  
y hasta la 

terminación 
del proyecto 
denominado 
“Plataforma 
Tecnológica 

para un 
Gobierno 

Transparent
e, 

Competitivo 
e 

Innovador”. 

2 
Transporte LIPU  

S.A. DE C.V. 
Consiste en que LIPU se obliga a 
prestar los servicios de promoción y 

Cualquier disposición 
contenida en el 

No Aplica 
5/02/2014 

 
Indefinido 
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NUM 

PARTE O PARTES 
CON LAS QUE 

CELEBRA 

OBJETO  
DEL CONVENIO 

 
RESTRICCIONES 

TIPO DE 
IDENTIFICACIÓN 

FECHA DE 
CELEBRACIÓN 

VIGENCI
A 

 

 

 

venta a personas físicas o morales 
de los productos que ofrece el 
Balneario Agua Hedionda 

presente instrumento 
jurídico que sea 
contraria a las 
disposiciones 

establecidas por los 
ordenamientos 

vigentes en la entidad, 
en materia de 

transparencia y acceso 
a la información 

pública, será nula de 
pleno derecho 

 
 
3 
 

Hotel Spa Villasor Agua 
Hedionda 

Descuento 2X1 (Dos por uno) sobre 
el precio vigente de boleto de 
taquilla,   Aplicable de lunes a 

Domingo de 9:00 a 17:00 horas. 

Aplicable de Lunes a 
Domingo de 9:00 a 

17:00 horas. 
NO aplica días 

festivos, semana santa 
y los que así señale el 

Balneario 
 

Presentación de los 
boleto otorgados por 

el Hotel Villasor 
Agua Hedionda. 

1/01/2014 
 

1/01/2014 
Al 

31/12/2014 



 

 

 

 

CONVENIOS VIGENTES 

MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015 

La información relacionada en el presente se encuentra en la Dirección de Administración del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, 

ubicada en Av. Progreso sin número, Col. Otilio Montaño, C.P. 62746, Cuautla, Morelos, la administración y custodia se encuentra bajo 

responsabilidad del C. Raymundo Nieves Rueda, Director General del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. 

 
NUM 

PARTE O PARTES 
CON LAS QUE 

CELEBRA 

OBJETO  
DEL CONVENIO 

 
RESTRICCIONES 

TIPO DE 
IDENTIFICACIÓN 

FECHA DE 
CELEBRACIÓN 

VIGENCI
A 

 

 

 

4 “Escuela Libertad” 

Otorgar el 50 % (Cincuenta por 
ciento)  de descuento en la admisión 
sobre el precio vigente  a los 
alumnos de la Escuela Libertad. 
Otorgar el 50 % de descuento al 
personal docente de la misma 
escuela  hasta con 5 acompañantes.     

 
Válido en un horario 
de 06:30 horas a 17:00 
horas de lunes a 
domingo, excluyendo 
los días de vacaciones 
de semana santa y los 
que así señale “EL 
BALNEARIO”. 

 

El alumno debe 
presentar credencial 
vigente  expedida la 
Escuela Libertad y el 

personal docente, 
credencial y recibo 

de nomina 
actualizado y 

credencial para votar 

21/10/2014 
21/10/2014 

AL 
31/12/2015 

5 
GRUINDAG International,  

SA de CV 

Otorgar el 50 % (Cincuenta por 
ciento)  de descuento en la admisión 
sobre el precio vigente  a los 
alumnos de la Escuela Libertad. 
Otorgar el 50 % de descuento al 
personal docente de la misma 
escuela  hasta con 5 acompañantes.     

 
Válido en un horario 
de 06:30 horas a 17:00 
horas de lunes a 
domingo, excluyendo 
los días de vacaciones 
de semana santa y los 
que así señale “EL 
BALNEARIO”. 

El Titular debe 
presentar credencial 
vigente  y recibo de 
nomina actualizado 
y credencial para 

votar 

23/10/2014 
21/10/2014 

AL 
31/12/2015 

6 

Coordinación Gral. de 
Comerciantes y 

Prestadores de Servicios A 
CTM y Secretaría de 

Organización de 

Otorgar el 50 % (Cincuenta por 
ciento)  de descuento en la admisión 
sobre el precio vigente  a los 
agremiados al la coordinación y 
secretaría. Otorgar el 50 % de 

 
Válido en un horario 
de 06:30 horas a 17:00 
horas de lunes a 
domingo, excluyendo 

El Titular debe 
presentar credencial  
vigente y credencial 

para votar 

27/11/2014 
27/11/2014 

AL 
31/12/2015 
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PARTE O PARTES 
CON LAS QUE 

CELEBRA 

OBJETO  
DEL CONVENIO 

 
RESTRICCIONES 

TIPO DE 
IDENTIFICACIÓN 

FECHA DE 
CELEBRACIÓN 

VIGENCI
A 

 

 

 

Recolectores  Y 
Recicladores de Basura  
del Estado de Morelos 

descuento a los acompañantes del 
titular  hasta  5 personas.     

los días de vacaciones 
de semana santa y los 
que así señale “EL 
BALNEARIO”. 

 

7 

Sindicato Nacional de 
Caminos Puentes 

Federales y Servicios 
Conexos  

Otorgar el 50 % (Cincuenta por 
ciento)  de descuento en la admisión 
sobre el precio vigente  a los 
agremiados al la coordinación y 
secretaría. Otorgar el 50 % de 
descuento a los acompañantes del 
titular  hasta  5 personas.     

Válido en un horario 
de 06:30 horas a 17:00 
horas de lunes a 
domingo, excluyendo 
los días de vacaciones 
de semana santa y los 
que así señale “EL 
BALNEARIO”. 
 

El Titular debe 
presentar credencial  
vigente y credencial 

para votar 

01/01/2015 
01/01/2015 

AL 
31/12/2015 

8 
Sindicato de Trabajadores 

del Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos 

Otorgar el 50 % (Cincuenta por 
ciento)  de descuento en la admisión 
sobre el precio vigente  a los 
agremiados al Sindicato y otorgar el 
50 % de descuento a los 
acompañantes del titular  hasta  5 
personas. 
 
50% de descuento alberca privadas 
rentando por lo menos cuatro horas. 

Válido en un horario 
de 06:30 horas a 17:00 
horas de lunes a 
domingo, excluyendo 
los días  festivos y de 
vacaciones de semana 
santa y los que así 
señale “EL 
BALNEARIO”. 
 

El Titular debe 
presentar credencial  
vigente y credencial 

para votar 

07/01/2015 
07/01/2015 

AL 
31/12/2015 
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NUM 

PARTE O PARTES 
CON LAS QUE 

CELEBRA 

OBJETO  
DEL CONVENIO 

 
RESTRICCIONES 

TIPO DE 
IDENTIFICACIÓN 

FECHA DE 
CELEBRACIÓN 

VIGENCI
A 

 

 

 

Excluyendo los días sábados 
domingos, días festivos y vacaciones 
de semana santa y los que señale el 
balneario.     

9 
INCLAN García Promoción 

y Publicidad 

Otorgar la promoción considerada en 
la  cuponera que consiste en lo 
siguiente: 

 2 Entradas Gratis 

 15 cupones de 2X1 

 2 Cupones 2X Albercas 

Privadas, en la renta de tres 

horas como mínimo. 

 2 Cupones  2X1 en Baño 

Sauna y Vapor, previa 

reservación, 

 2 cupones 2X1 en Jacuzzi, 

previa reservación. 

Válido en un horario 
de 06:30 horas a 17:00 
horas de lunes a 
domingo, excluyendo 
los días de vacaciones 
de semana santa y los 
que así señale “EL 
BALNEARIO”. 
 

El Titular debe 
presentar la 

cuponera 
20/02/2015 

20/01/2015 
AL 

31/12/2015 

10 

Transportes Cuernavaca, 
Cuautla Axochiapan 

Jojutla y Anexas Estrella 
Roja SA de CV 

Otorgar el 50 % (Cincuenta por 
ciento)  de descuento en la admisión 
sobre el precio vigente  a los 
agremiados al Sindicato y otorgar el 
50 % de descuento a los 

Válido en un horario 
de 06:30 horas a 17:00 
horas de lunes a 
domingo, excluyendo 
los días  festivos y de 

El Titular debe 
presentar credencial  
vigente y credencial 

para votar 

25/02/2015 
25/01/2015 

AL 
31/12/2015 
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NUM 

PARTE O PARTES 
CON LAS QUE 

CELEBRA 

OBJETO  
DEL CONVENIO 

 
RESTRICCIONES 

TIPO DE 
IDENTIFICACIÓN 

FECHA DE 
CELEBRACIÓN 

VIGENCI
A 

 

 

 

acompañantes del titular  hasta  5 
personas. 
 
      

vacaciones de semana 
santa y los que así 
señale “EL 
BALNEARIO”. 
 

 11 

Subdelegación Médica en 
Morelos, CH. Dr. Rafael 

Barba Ocampo  
“PROGRAMA 

PREVENISSSTE” 

Aplicar Tarifa de $20.00,  de las 
15:00 hrs. a las 17 horas, pueden 
participar en Aquaerobics. 
 
Aplicar Tarifa de $20.00,  de las 
15:00 hrs. a las 17 horas, para el 
ingreso  al balneario cualquier día  de 
la semana. 
 
 
      

Válido en un horario 
de las 15:00 a las 17 
horas, de lunes a 
domingo, excluyendo 
los días  festivos y de 
vacaciones de semana 
santa y los que así 
señale “EL 
BALNEARIO”. 
 

El Titular debe 
presentar credencial  
vigente y credencial 

para votar 

06/03/2015 
06/03/2015 

AL 
31/12/2015 

12 

Sindicato Industrial de 
Trabajadores Textiles y de 

la Industria de la 
Confección de    la 

Republica Mexicana 
(CONE DENIM 
YECAPIXTLA) 

Otorgar el 50 % (Cincuenta por 
ciento)  de descuento en la admisión 
sobre el precio vigente  a los 
agremiados al Sindicato y otorgar el 
50 % de descuento a los 
acompañantes del titular  hasta  6 
personas. 
 

Válido en un horario 
de 06:30 horas a 17:00 
horas de lunes a 
domingo, excluyendo 
los días  festivos y de 
vacaciones de semana 
santa y los que así 
señale “EL 

El Titular debe 
presentar credencial  
vigente y credencial 

para votar 

24/03/2015 
24/03/2015 

AL 
31/12/2015 
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NUM 

PARTE O PARTES 
CON LAS QUE 

CELEBRA 

OBJETO  
DEL CONVENIO 

 
RESTRICCIONES 

TIPO DE 
IDENTIFICACIÓN 

FECHA DE 
CELEBRACIÓN 

VIGENCI
A 

 

 

 

      BALNEARIO”. 
 

13 
Federación de Sindicatos 
“Jesus Moreno Jiménez”   

Otorgar el 50 % (Cincuenta por 
ciento)  de descuento en la admisión 
sobre el precio vigente  a los 
agremiados al Sindicato y otorgar el 
50 % de descuento a los 
acompañantes del titular  hasta  6 
personas. 
 
      

Válido en un horario 
de 06:30 horas a 17:00 
horas de lunes a 
domingo, excluyendo 
los días  festivos y de 
vacaciones de semana 
santa y los que así 
señale “EL 
BALNEARIO”.  
 

El Titular debe 
presentar credencial  
vigente y credencial 

para votar 

25/03/2015 
25/03/2015 

AL 
31/12/2015 

 14 

 Instituto de Seguridad 
Social Para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas 
(ISSFAM) 

 
Otorgar el 50% de descuento 
sobre el precio vigente de 
boleto en taquilla al titular 
activo y a sus beneficiarios  
aquellos que se encuentren 
debidamente identificados 
como tal y el 30% de 
descuento a siete 
acompañantes del titular.  

Otorgan el 
descuento 
mencionado 
anteriormente en 
un horario de 9:00 
horas a 17:00 
horas de lunes a 
domingos, 
excluyendo los 
días de semana 

Los beneficiarios 
presentarán 
identificación que los 
acredite en el 
servicio activo en 
situación de  retiro, 
pensionistas, 
trabajadores  del 
ISSFAM, del Banco 
Nacional del 
Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada 

10/04/2015 
10/4/2015 

AL 
31/12/2015 
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NUM 

PARTE O PARTES 
CON LAS QUE 

CELEBRA 

OBJETO  
DEL CONVENIO 

 
RESTRICCIONES 

TIPO DE 
IDENTIFICACIÓN 

FECHA DE 
CELEBRACIÓN 

VIGENCI
A 

 

 

 

 
Otorgar el 50% en albercas 
privadas rentando por lo 
menos cuatro horas. 

. 

santa y los que así 
señale el 
balneario. 
Nota: los beneficiarios 

del titular activo no 
tienen derecho al 
descuento de sus 

acompañantes 

SNC (BANJERCITO)  
y a sus 
derechohabientes de 
cada uno de ellos.     
  

15 
Hotel Spa Villasor Agua 

Hedionda 

Descuento 2X1 (Dos por uno) sobre 
el precio vigente de boleto de 
taquilla,   Aplicable de Lunes a 

Domingo de 9:00 a 17:00 horas. 

Aplicable de Lunes a 
Domingo de 9:00 a 

17:00 horas. 
  y los que así señale 

el Balneario 
 

Presentación de los 
boleto otorgados por 

el Hotel Villasor 
Agua Hedionda. 

1/01/2015 
 

1/01/2015 
Al 

31/12/2015 

16 Universidad Stratford 

Otorgar el 50 % (Cincuenta por 
ciento)  de descuento en la admisión 
sobre el precio vigente  a los 
trabajadores académicos y 
administrativos  y otorgar el 50 % de 
descuento a cuatro acompañantes 
del titular  hasta  5 personas. 
 
      

Válido en un horario 
de 06:30 horas a 17:00 
horas de lunes a 
domingo, excluyendo 
los días  festivos y de 
vacaciones de semana 
santa y los que así 
señale “EL 
BALNEARIO”. 
 

El Titular debe 
presentar credencial  
vigente y credencial 

para votar 

27/05/2015 
27/05/2015 

AL 
31/12/2015 
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NUM 

PARTE O PARTES 
CON LAS QUE 

CELEBRA 

OBJETO  
DEL CONVENIO 

 
RESTRICCIONES 

TIPO DE 
IDENTIFICACIÓN 

FECHA DE 
CELEBRACIÓN 

VIGENCI
A 

 

 

 

17 Universidad UNILA 

Otorgar el 50 % (Cincuenta por 
ciento)  de descuento en la admisión 
sobre el precio vigente  a los 
trabajadores académicos y 
administrativos  y otorgar el 50 % de 
descuento a cuatro acompañantes 
del titular  hasta  5 personas. 
 
      

Válido en un horario 
de 06:30 horas a 17:00 
horas de lunes a 
domingo, excluyendo 
los días  festivos y de 
vacaciones de semana 
santa y los que así 
señale “EL 
BALNEARIO”. 
 

El Titular debe 
presentar credencial  
vigente y credencial 

para votar 

27/05/2015 
27/05/2015 

AL 
31/12/2015 

18 

Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, 

Sindicato Único de 
Trabajadores del Poder 

Ejecutivo y Entidades Para 
Estatales del Estado de 

Morelos   

Otorgar al titular el acceso gratis y a 
10 acompañantes el 50 % (Cincuenta 
por ciento)  de descuento en la tarifa 
de  admisión vigente.   
 
      

Válido en un horario 
de 06:30 horas a 17:00 
horas de lunes a 
domingo, excluyendo 
los días de vacaciones 
de semana santa y los 
que así señale “EL 
BALNEARIO”.  

El Titular debe 
presentar recibo de 
nómina electrónico  
vigente y credencial 

para votar. 

5/06/2015 
5/06/2015 

AL 
31/12/2015 

19 

Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio 
del Poder Legislativo del 

Estado de Morelos   

Otorgar el 50% (cincuenta por ciento) 
de descuento sobre el precio vigente 
de boleto en taquilla a aquellos que 
se encuentren debidamente 
identificados con su talón de pago de 
nomina vigente y credencial 

Válido en un horario 
de 06:30 horas a 17:00 
horas de lunes a 
domingo, excluyendo 
los días de vacaciones 
de semana santa y los 

El Titular debe 
presentar recibo de 
nómina electrónico  
vigente y credencial 

para votar. 

5/06/2015 
5/06/2015 

AL 
31/12/2015 
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NUM 

PARTE O PARTES 
CON LAS QUE 

CELEBRA 

OBJETO  
DEL CONVENIO 

 
RESTRICCIONES 

TIPO DE 
IDENTIFICACIÓN 

FECHA DE 
CELEBRACIÓN 

VIGENCI
A 

 

 

 

expedida por el Instituto Nacional 
Electoral, como agremiados a “EL 
SINDICATO”. 
Otorgar el 50 % cincuenta por ciento) 
hasta 5 (cinco) acompañantes del 
titular sobre el precio vigente en 
taquilla   
  
 
      

que así señale “EL 
BALNEARIO”.  
 

20 

Instituto de Crédito 
Para Los 

Trabajadores al 
Servicio del Gobierno 
del Estado Morelos, 

Otorgar al titular el acceso gratis y a 
10 acompañantes el 50 % (Cincuenta 
por ciento)  de descuento en la tarifa 
de  admisión vigente.   
  
 
      

Válido en un horario 
de 06:30 horas a 17:00 
horas de lunes a 
domingo, excluyendo 
los días de vacaciones 
de semana santa y los 
que así señale “EL 
BALNEARIO”.   
 

El Titular debe 
presentar recibo de 
nómina electrónico  
vigente y credencial 

para votar. 

5/06/2015 
5/06/2015 

AL 
31/12/2015 

21 

Colegio de 
Contadores Públicos 
de Cuautla, Morelos 

Otorgar al titular el acceso gratis y a 
5 acompañantes el 50 % (Cincuenta 
por ciento)  de descuento en la tarifa 
de  admisión vigente.   
  

Válido en un horario 
de 06:30 horas a 17:00 
horas de lunes a 
domingo, excluyendo 
los días de vacaciones 

El Titular debe 
presentar recibo de 
nómina electrónico  
vigente y credencial 

para votar. 

16/06/2015 
16/06/2015 

AL 
31/12/2015 
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responsabilidad del C. Raymundo Nieves Rueda, Director General del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. 
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de semana santa y los 
que así señale “EL 
BALNEARIO”.   
 

22 
Club de Verano Nutrias de 

Agua Hedionda 

Otorgar facilidades de acceso a los 
alumnos inscritos al curso de verano 
impartido por el C. Erasmo Bahena 
Estrada, representante del Club de 
Verano Nutrias de Agua Hedionda 
  
 
      

Válido en un horario 
de 06:30 horas a 17:00 
horas de lunes a 
domingo, excluyendo 
los días   que así 
señale “EL 
BALNEARIO”.   
 

El  C. Erasmo 
Bahena Estrada 

representante del 
Club de Verano 
Nutrias de Agua 

Hedionda, ingresara 
junto  con sus 

alumnos al balneario 

3/07/2015 
20/07/2015 

AL 
31/12/2015 
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Raymundo Nieves Rueda 

Director de Administración del FIBAH 

C. P. Juan Carlos Pascual Abad 

Director General del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda 

 


