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Al margen superior izquierdo un logotipo que dice: TLAYACAPAN, PUEBLO 
MÁGICO.- 2022-20224.- Gobierno Municipal. Al margen superior derecho un 
logotipo que dice: TLAYACAPAN, Unidad, Justicia y Honestidad. Ayuntamiento 
2022-2024. 
 
El H. Ayuntamiento del Municipio de Tlayacapan, Morelos; con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política Local, 38, fracción VII de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
1.- Que el presente acuerdo se conforma de las diversas exposiciones sometidas 
a revisión y análisis que se muestran compatibles y reflejan con exactitud la 
realidad financiera del municipio; presentando las expectativas del gasto público a 
ejercer durante el periodo fiscal de su vigencia, anexándose El Programa 
Operativo Anual; incluye también los montos presupuestales a ejercer, las 
transferencias y el Programa Financiero Anual del Municipio. 
 
2.- Que los objetivos generales fijados por el gobierno municipal para el ejercicio 
2022, consisten en: mejorar el bienestar social, político y económico de los 
habitantes del municipio, promover el crecimiento de la economía y la generación 
de empleos, fortalecer la seguridad pública, avanzar en la modernización política 
y, aumentar la eficiencia y calidad de los servicios públicos. 
 
3.- Que el presente Acuerdo de Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Tlayacapan para el ejercicio 2022, se apega a lo dispuesto en el artículo 115 de la 
Constitución Política del Estado de Morelos; así como lo establecen los artículos 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Morelos; 22 de la Ley de Deuda Pública del Estado de 
Morelos, encontrándose también encuadrado en las disposiciones generales del 
Código Fiscal para el estado de Morelos; los artículos 6, 9, 12 y 14 de la Ley de 
Coordinación Hacendaria y de la Ley General de Hacienda, ambas para el estado 
de Morelos, en la Ley de Coordinación Fiscal y se apega a lo establecido en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y en los documentos emitidos por la 
Comisión Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
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4.- Que el propósito de este acuerdo, es que esta administración, emprenda las 
acciones comprometidas con la ciudadanía del municipio que permitan lograr un 
benéfico avance en la consecución de los objetivos definidos por pueblo y 
gobierno y que están incorporados en el Plan Municipal de Desarrollo 2022 – 
2024, fortaleciendo los resultados obtenidos hasta la fecha.  
 
5.- En estricto apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la 
normatividad que ha emitido el Consejo de Armonización Contable Nacional, el 
municipio de Tlayacapan ha realizado las acciones correspondientes con el 
propósito de armonizar sus informes financieros, con los del gobierno del estado y 
el gobierno federal. 
 
6.- Para el cumplimiento de la normatividad en cuanto al manejo de presupuestos 
e informes financieros, se instruyó a la Tesorería Municipal, para que se cumpla 
con lo señalado en La Ley General de Contabilidad Gubernamental, en cuanto a la 
generación y presentación de los estados e información. 
 
7.- Conforme a las disposiciones emitidas por el CONAC, la Tesorería Municipal 
ha implementado para la generación de los estados financieros, los catálogos 
emitidos por esta institución, entre los que se mencionan el clasificador 
administrativo, clasificador económico, clasificador por objeto del gasto, 
clasificador funcional del gasto, clasificador programático, clasificador por tipo de 
gasto, clasificador por fuente de financiamiento y clasificador geográfico, así como 
los lineamientos para el registro de los inventarios en la contabilidad 
gubernamental. 
 
8. En relación con el gasto de servicios públicos, se solicitará al Consejo de 
Armonización Estatal, encabezado por la Secretaría de Planeación y Finanzas, 
para que se generen sugerencias al CONAC y se dé una solución al registro de 
los Servicios Públicos, que de acuerdo con su propia naturaleza son Gastos de 
Servicios Públicos y no Gasto Corriente; de la misma forma se solicitara la misma 
acción para las obras por administración. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía ha tenido a bien expedir el 
siguiente: 
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ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, ESTADO DE MORELOS; PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, DE 
CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES: 
 

CLAUSULAS 
 

PRIMERA.- El ejercicio y control del gasto público municipal para el año 2022, se 
realizará conforme a las disposiciones de este acuerdo y a las demás aplicables 
en la materia. 
 
En la ejecución del gasto público municipal, las dependencias y entidades de la 
administración pública deberán sujetarse a las disposiciones de este acuerdo y 
realizar sus actividades con sujeción a los objetivos y metas de los programas 
aprobados en este presupuesto, así como a las prioridades que se establezcan en 
el Plan Municipal de Desarrollo 2022 -2024.  
 
SEGUNDA.- Para efectos del presente acuerdo se entenderá por: 
 

I.- Unidad Administrativa: a las direcciones administrativas que forman parte de 
la Administración pública municipal; 
II.- Tesorería: A la Tesorería Municipal; 
III.- Regidores: Al cuerpo de representantes populares integrantes del 
Ayuntamiento;  
IV.- Ayuntamiento: Órgano colegiado formado por el presidente municipal, el 
síndico y los regidores. 
V.- Contraloría: A la Contraloría Municipal. 

 
TERCERA.- La Tesorería estará facultada para interpretar las disposiciones del 
presente acuerdo para efectos administrativos y establecer para las dependencias 
y entidades las medidas conducentes para su correcta aplicación. Dichas medidas 
deberán procurar homogeneizar, racionalizar, mejorar la eficiencia y la eficacia, y 
el control presupuestario de los recursos, de conformidad con las disposiciones de 
este acuerdo. La Tesorería podrá recomendar estas medidas a otros ejecutores de 
gasto. 
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CUARTA.- Se aprueba para el ejercicio del Presupuesto de Egresos, las 
erogaciones previstas para el ejercicio fiscal 2022, por un total de $105,288,800.23 
(Ciento cinco millones, doscientos ochenta y ocho mil, ochocientos pesos 23/100 
M.N.). 
 
QUINTA.- Se aprueba la creación del Fondo de Responsabilidad Patrimonial, el 
que se integrara por el 3% de los recursos propios que se recauden durante el 
ejercicio, que se utilizaran para el resarcimiento de daños a particulares que 
tengan origen en las actividades propias del municipio; cumpliendo con los 
requisitos señalados en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de 
Morelos. 
 
SEXTA.- Del importe que corresponda al municipio del Fondo Estatal de 
Aportaciones para el Desarrollo Económico Municipal, establecido en el artículo 15 
de la Ley de Coordinación Hacendaría del Estado de Morelos se distribuirá para 
actividades agropecuarias y artesanales de conforme a los programas que se 
autoricen posteriormente. Esto debido a la naturaleza de la producción que se 
genera en este municipio. 
 
SÉPTIMA.- El presidente municipal está facultado para amortizar deuda pública, 
hasta por el monto de los excedentes de ingresos presupuestarios. 
 
OCTAVA.- Se faculta al presidente municipal para realizar las transferencias de 
los saldos disponibles. 
 
NOVENA.- De conformidad con el anteproyecto de la ley de ingresos vigente del 
municipio para el ejercicio fiscal de 2022, cuando los ingresos obtenidos excedan 
el monto de las erogaciones autorizadas en este presupuesto, el presidente 
municipal queda facultado para aplicarlos en la ampliación de los proyectos o 
programas de inversión, previa autorización del ayuntamiento, y conforme a lo 
establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 
 
DÉCIMA.- Los titulares de las unidades administrativas, en el ejercicio de sus 
funciones, serán directamente responsables de que se alcancen con oportunidad y 



 
 
 

 

 

  
  

Aprobación  2022/03/22 
Publicación 
Vigencia 

2022/06/22 
2022/01/01                  

Término de vigencia     2022/12/31 
Expidió H. Ayuntamiento Constitucional de Tlayacapan, Morelos 
Periódico Oficial                                     6086 “Tierra y Libertad” 

  

Acuerdo por el que se  aprueba el Presupuesto de Egresos del municipio de Tlayacapan, estado de Morelos; para el ejercicio fiscal del 1° de enero al 
31 de diciembre del 2022 

 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dirección General de Legislación. 
Subdirección de Jurismática. 

Última Reforma: Texto original  

 
 

 
 

 

6 de 15 

eficiencia las metas y acciones previstas en el Programa Operativo Anual para el 
ejercicio 2022, conforme a lo dispuesto en el presente acuerdo, así como en las 
demás disposiciones aplicables. Asimismo, no deberán contraer compromisos que 
rebasen el monto de los presupuestos autorizados o acordar erogaciones que no 
permitan el cumplimiento de las metas aprobadas para el presente ejercicio. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- La ministración de fondos financieros a las Unidades 
Administrativas, será autorizada por el presidente municipal por conducto de la 
Tesorería, de conformidad con las obras y acciones contenidas en el Programa 
Presupuestario Anual para el ejercicio 2022 y los calendarios de pagos que 
sustentan el presupuesto de egresos del municipio, responsabilizándose la 
Tesorería del registro y control presupuestal, y sujetándose a los compromisos 
reales de pago. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- El presidente municipal por conducto de la Tesorería podrá 
reservarse la autorización y liberación de fondos financieros a las dependencias 
del gobierno municipal, cuando no ejerzan su presupuesto de conformidad con la 
normatividad establecida. 
 
DÉCIMA TERCERA.- Queda prohibido a las unidades administrativas contraer 
obligaciones que impliquen comprometer recursos de los subsecuentes ejercicios 
fiscales, de conformidad a las leyes establecidas, así como celebrar contratos, 
otorgar concesiones, autorizaciones, permisos y licencias, o realizar cualquier otro 
acto de naturaleza análoga que impliquen algún gasto contingente o adquirir 
obligaciones futuras, si para ello no cuentan con la autorización del presidente 
municipal por conducto de la Tesorería. Las dependencias y entidades no 
efectuarán pago alguno derivado de compromisos que contravengan lo dispuesto 
en este artículo. 
 
DÉCIMA CUARTA.- La Tesorería no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades 
reclamadas o erogaciones efectuadas que rebasen el monto del gasto que se 
haya autorizado a cada dependencia y entidad. 
 
En el ámbito de sus respectivas competencias, será responsabilidad de los 
titulares de las unidades administrativas del gobierno municipal, el manejo de sus 
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fondos liberados, así como contraer compromisos que excedan los recursos 
presupuestales aprobados. 
 
Todas las erogaciones que realice cada una de las dependencias y entidades, 
deberán ser debidamente comprobadas ante la Tesorería, la cual tendrá 
facultades para solicitar la documentación que estime conveniente para tener por 
comprobado y justificado el gasto. 
 
DÉCIMA QUINTA.- El ayuntamiento podrá suscribir convenios de desempeño con 
las entidades de la Administración pública estatal, con el objeto de establecer 
compromisos de resultados y medidas presupuestarias que promuevan un 
ejercicio más eficiente y eficaz del gasto público o, en su caso, cuando se requiera 
establecer acciones de fortalecimiento o saneamiento financiero. 
 
DÉCIMA SEXTA.- Todos los recursos económicos que se recauden u obtengan 
por cualquier concepto por las unidades administrativas de la Administración 
pública municipal, deberán ser concentrados en la Tesorería Municipal, y sólo 
podrán ejercerlos conforme a sus presupuestos autorizados. El incumplimiento a 
lo dispuesto en este artículo, será causa de responsabilidad en los términos de la 
legislación que resulte aplicable. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- Se faculta al presidente municipal por conducto de la 
Tesorería para que efectúe reducciones a los montos de las asignaciones 
presupuestales aprobadas para el gasto corriente, cuando se presenten 
contingencias que requieran de gastos extraordinarios o repercutan en una 
disminución de los ingresos previstos. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- Con el propósito de asegurar que los subsidios y 
transferencias se apliquen efectivamente para alcanzar los objetivos y las metas 
contenidos en los programas autorizados y beneficien a la población objetivo, 
además de ser plenamente justificados, será responsabilidad de los titulares de las 
unidades administrativas de la administración municipal, dar seguimiento y evaluar 
la ejecución de los programas y proyectos. 
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DÉCIMA NOVENA.- En concordancia con la Ley de Ingresos se registrarán como 
egresos los subsidios por pago anticipado de impuestos y derechos, los cuales se 
llevarán a cabo con el fin de incrementar el padrón de contribuyentes así como 
para disminuir el rezago en el pago de estos conceptos; así como los demás 
subsidios que dicho ordenamiento señale.  
 
VIGÉSIMA.- Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican 
deberán sujetarse a criterios de racionalidad, austeridad y selectividad, conforme a 
lo siguiente: 
 

I. Gastos menores, de ceremonial y de orden social, comisiones de personal 
fuera del municipio, congresos, convenciones, ferias, festivales y exposiciones: 
En estas comisiones se deberá reducir el número de integrantes al 
estrictamente necesario para la atención de los asuntos de su competencia; 
II. Publicidad, publicaciones oficiales y, en general, las actividades relacionadas 
con la comunicación social: En estos casos las dependencias y entidades 
deberán utilizar preferentemente los medios de difusión del sector público; 
III. Servicios telefónico y de energía eléctrica; y, 
IV. Alimentos y utensilios. 

 
Los titulares de las unidades administrativas de la administración municipal, 
deberán adoptar medidas para fomentar el ahorro y fortalecer las acciones que 
permitan dar una mayor transparencia a la gestión pública.  
 
Las dependencias y entidades deberán sujetarse a las disposiciones que en 
materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria emitan la Tesorería 
y la Contraloría en el ámbito de sus respectivas competencias. Dichas 
disposiciones no serán aplicables a las erogaciones que estén directamente 
vinculadas a la seguridad pública, a la atención de situaciones de emergencia, así 
como a servicios imprescindibles para la población. Asimismo, no serán aplicables 
cuando ello repercuta en una mayor generación de ingresos por parte de las 
unidades administrativas. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- El presidente municipal por conducto de la Tesorería y 
previa notificación al ayuntamiento, podrá determinar reducciones, diferimientos o 
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cancelaciones de programas y conceptos de gasto de las dependencias y 
entidades, cuando ello represente la posibilidad de obtener ahorros en función de 
la productividad y eficiencia de estas, cuando dejen de cumplir sus propósitos, o 
en el caso de situaciones supervenientes. En todo momento, se procurará 
respetar el presupuesto destinado a los programas prioritarios y en especial, los 
destinados al bienestar social. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- La Tesorería en el ámbito de su competencia realizará 
periódicamente la evaluación financiera del ejercicio del presupuesto en función de 
los calendarios de metas y financieros de las unidades administrativas. Asimismo, 
las metas de los programas aprobados serán analizadas y evaluadas por la 
Tesorería. 
 
VIGÉSIMA TERCERA.- El presidente municipal por conducto de la Tesorería, 
verificará periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y 
presupuestos de las dependencias y entidades, a fin de que se apliquen, en su 
caso, las medidas conducentes. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán 
las dependencias, respecto de las entidades coordinadas. 
 
VIGÉSIMA CUARTA.- El ejercicio y control de las erogaciones del presupuesto de 
egresos del gobierno municipal para el año 2022, se sujetará a las disposiciones 
de este acuerdo y a las aplicables en la materia. 
 
VIGÉSIMA QUINTA.- El Presupuesto de Egresos y las erogaciones asignadas a 
las unidades administrativas del gobierno municipal y a los programas de 
inversión, la distribución queda como sigue: 
 

Concepto Aprobado 2022 

Servicios Personales 42,045,897.40 

 
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 33,132,678.32 

 
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 35,857.42 

 
Remuneraciones Adicionales y Especiales 8,777,964.19 

 
Seguridad Social 75,214.68 

 
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 24,182.79 

 
Previsiones - 
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Pago de Estímulos a Servidores Públicos - 

Materiales y Suministros 14,963,584.45 

 
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 4,510,817.96 

 
Alimentos y Utensilios 779,622.67 

 
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 50,000.00 

 
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 1,837,942.82 

 
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 1,351,990.00 

 
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 4,322,002.60 

 
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 671,208.40 

 
Materiales y Suministros Para Seguridad 50,000.00 

 
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,390,000.00 

Servicios Generales 19,735,676.36 

 
Servicios Básicos 1,820,400.00 

 
Servicios de Arrendamiento 2,315,000.00 

 
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 1,065,200.00 

 
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 382,042.99 

 
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 10,720,151.58 

 
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 900,381.79 

 
Servicios de Traslado y Viáticos 90,609.00 

 
Servicios Oficiales 2,240,451.00 

 
Otros Servicios Generales 201,440.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 7,783,894.99 

 
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - 

 
Transferencias al Resto del Sector Público - 

 
Subsidios y Subvenciones - 

 
Ayudas Sociales 7,058,982.03 

 
Pensiones y Jubilaciones 724,912.96 

 
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - 

 
Transferencias a la Seguridad Social - 

 
Donativos - 

 
Transferencias al Exterior - 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,831,748.63 

 
Mobiliario y Equipo de Administración 460,000.00 

 
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 50,000.00 

 
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 100,000.00 

 
Vehículos y Equipo de Transporte 235,000.00 
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Equipo de Defensa y Seguridad 200,000.00 

 
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 40,000.00 

 
Activos Biológicos - 

 
Bienes Inmuebles 621,748.63 

 
Activos Intangibles 125,000.00 

Inversión Pública 18,927,998.40 

 
Obra Pública en Bienes de Dominio Público 18,927,998.40 

 
Obra Pública en Bienes Propios - 

 
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones - 

 
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - 

 
Acciones y Participaciones de Capital - 

 
Compra de Títulos y Valores - 

 
Concesión de Préstamos - 

 
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - 

 
Otras Inversiones Financieras - 

 
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - 

Participaciones y Aportaciones - 

 
Participaciones - 

 
Aportaciones - 

 
Convenios - 

Deuda Pública - 

 
Amortización de la Deuda Pública - 

 
Intereses de la Deuda Pública - 

 
Comisiones de la Deuda Pública - 

 
Gastos de la Deuda Pública - 

 
Costo por Coberturas - 

 
Apoyos Financieros - 

 
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) - 

 
Total del Gasto 105,288,800.23 

Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno 

Concepto Aprobado 2022 

TOTAL DEL GASTO $105,288,800.23 

PODER EJECUTIVO $105,288,800.23 

PODER LEGISLATIVO $0.00 

PODER JUDICIAL $0.00 
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ORGANOS AUTÓNOMOS $0.00 

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) 

Concepto Aprobado 2022 

Gasto Corriente 84,529,053.20 

Gasto de Capital 20,759,747.03 

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos - 

Pensiones y Jubilaciones - 

Participaciones - 

Total del Gasto 105,288,800.23 

Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 

Concepto Aprobado 2022 

Gobierno 46,297,568.27 

Legislación 33,358,293.18 

Justicia - 

Coordinación de la Política de Gobierno - 

Relaciones Exteriores - 

Asuntos Financieros y Hacendarios - 

Seguridad Nacional - 

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior - 

Otros Servicios Generales 12,939,275.09 

Desarrollo Social 52,404,544.70 

Protección Ambiental 
 

Vivienda y Servicios a la Comunidad 52,404,544.70 

Salud - 

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales - 

Educación - 

Protección Social - 

Otros Asuntos Sociales - 

Desarrollo Económico 6,586,687.26 

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General - 

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 6,586,687.26 

Combustibles y Energía - 

Minería, Manufacturas y Construcción - 

Transporte - 

Comunicaciones - 

Turismo - 
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Ciencia, Tecnología e Innovación - 

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos - 

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores - 

Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda - 

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno - 

Saneamiento del Sistema Financiero - 

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - 

Total del Gasto 105,288,800.23 

 
VIGÉSIMA SEXTA.- Para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 34 de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; se 
aprueban, los requisitos que deberá contener la comprobación del gasto, que se 
relacionan en el anexo 1 de esta acta y que forman parte integrante de este 
acuerdo. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.-. Para dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 38 de 
la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de 
Morelos, los montos máximos de las obras que puedan contratarse mediante los 
procedimientos de licitación restringida o de adjudicación directa, será: 
 

Monto máximo total de 

cada obra que podrá 

adjudicarse directamente. 

Monto máximo total de 

cada servicio relacionado 

con obra pública que podrá 

adjudicarse directamente 

Monto máximo total de cada 

obra que podrá adjudicarse 

mediante invitación cuando 

menos a tres contratistas 

Monto máximo total de servicios 

relacionados con obra pública 

que podrá adjudicarse mediante 

invitación cuando menos a tres 

personas 

$2,500,000.00 $1,000,000.00 $8,000,000.00 $4,800,000.00 

 
Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto 
al Valor Agregado. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA.- Se aprueban con este presupuesto, El Programa Anual de 
Obras, para el Municipio de Tlayacapan, Morelos, el cual comprende obras de 
recursos propios, obras con Recursos Ramo 33 Fondo 3 y Fondo 4; Recursos del 
FAEDE, las cuales se ha analizado, y cumplen con el propósito de generar 
bienestar social y desarrollo económico en esta localidad. 
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VIGÉSIMA NOVENA.- Se aprueba el Tabulador de sueldos vigente para el 
ejercicio fiscal 2022, el cual se desglosa en el anexo 2 de esta acta y que forma 
parte integrante de este acuerdo. 
 
TRIGÉSIMA.- El presente acuerdo tendrá vigencia a partir del día uno de enero al 
31 de diciembre del año 2022. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA.- Publíquese en la Gaceta Municipal y remítase el 
presente acuerdo al Congreso del Estado para efectos informativos. 
 
El presente acuerdo se firma a los veintidós días del mes de marzo del dos mil 
veintidós. 

 
Atentamente 

“Sufragio Efectivo. No Reelección” 
Los CC. Integrantes del Ayuntamiento de Tlayacapan, Morelos. 

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

ING. EDUARDO CAMPOS ALLENDE 
RÚBRICA. 

SÍNDICO PROCURADOR 
LIC. ANGELES YAZMÍN SANTAMARÍA POLANCO 

RÚBRICA. 
REGIDOR 

C. ALFONSO DE LA ROSA CAMPOS 
RÚBRICA. 
REGIDOR 

C. MIGUEL ÁNGEL CHILLOPA MORALES 
RÚBRICA 
REGIDOR 

ING. JESSICA SALDAÑA ROSALES 
ASISTENTES AL CABILDO 

TESORERO MUNICIPAL 
C.P. ANA LILIA DÍAZ CORRALES 

RÚBRICA 
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SECRETARIO MUNICIPAL 
C. FAUSTINO SANTAMARÍA MORALES 

RÚBRICA 


