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Al margen superior izquierdo una toponimia que dice: XIUHTEPEC. Al margen 
superior derecho un logotipo que dice: Ayuntamiento de Jiutepec.-RENOVAMOS 
EL SENTIMIENTO. GOBIERNO CON ROSTRO HUMANO.- 2022 - 2024. 
 
EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JIUTEPEC, 
MORELOS, EN EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN LA 
FRACCIÓN VI, DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, TIENE A 
BIEN EMITIR LOS PRESENTES: 
 

ACUERDO: 
SM/099/29-12-22: “ÚNICO.- el Se aprueba Presupuesto de egresos 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, por la cantidad de $680,000,000.00 
(SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), de conformidad 
con los siguientes considerandos: 
 

CONSIDERANDO 
 
Que los últimos dos años, han sido de trascendencia a nivel mundial y que nuestro 
país no fue la excepción ya que fuimos víctimas del  brote de la enfermedad por el 
virus Sars-Cov2 (COVID-19), denominado “Coronavirus” el cual se originó en 
Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019. Convirtiéndose en una pandemia que 
nos hizo enfrentar retos en materia de salud, economía y finanzas públicas. 
 
Provocando esto la caída de la actividad económica global. La situación financiera 
que enfrentó México derivado de la pandemia de Sars-Cov2 (COVID-19) estuvo 
ligada a los contagios, el confinamiento y las medidas sanitarias implementadas. 
Las consecuencias se vieron reflejadas en una disminución en la movilidad de la 
población y por lo tanto un menor ritmo de la actividad económica. Por lo que, ante 
la crisis económica más seria de las últimas décadas, los gobiernos locales 
lograron  implementar medidas extraordinarias y llevar a cabo un esfuerzo 
excepcional con la forma de dirigir su política económica, financiera y tributaria. Es 
aún, la fecha en que se siguen implementando planes de rescate financiero 
encaminados a lograr una reactivación tributaria por parte de la población, 
buscando a la vez apoyar a las familias, a los trabajadores  y de igual manera 
apoyar a los negocios que conforman este municipio con el principal objetivo de 
que logren subsistir y lograr entre todos, una recuperación económica.   Ya que 
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debido a las diversas medidas de restricciones, provocaron que los ingresos se 
disminuyeran de manera considerable, esto derivado por las consecuencias de la 
pandemia, decesos, despidos laborales que han sido motivo por el cual este 
municipio de Jiutepec, ha decidido ser conservador en la planeación 
presupuestaria para el próximo ejercicio fiscal 2023. 
 
Por lo que, para la elaboración de este Presupuesto de egresos, se tomaron 
diversos aspectos  tanto a nivel federal como estatal, considerando lo siguiente: 
 
Las proyecciones de finanzas públicas federales para el ejercicio fiscal 2023  
consideran un entorno favorable para la economía con un crecimiento estimado 
puntual del PIB de 3.5%. Este crecimiento se sustenta en mayores niveles de 
actividad económica y de movilidad de los actores económicos, así como la 
influencia de los proyectos de infraestructura desarrollada por el gobierno federal, 
los beneficios comerciales del T-MEC y las mejoras en el mercado laboral que 
incluyen incrementos en términos reales de salario mínimo que, junto con el 
reconocido despliegue de programas sociales en favor de las poblaciones más 
vulnerables, impulsaran un mercado interno más económico. Para 2023 se 
reafirma el compromiso de preservar una política fiscal responsable, a través de la 
cual los niveles de deuda se mantendrán estables. 
 
A nivel estatal el gobierno de Morelos presentó una propuesta del paquete 
económico 2023 que asciende a 34 mil 116 millones de pesos, 15.16% más 
respecto al que ejerce en el presente ejercicio fiscal. 
 
Tan solo para el sector salud, se estima un gasto de 4 mil 565 millones de pesos, 
de los cuales 3 mil 750 corresponden a Servicios de Salud Morelos, “lo que 
permitirá ejecutar programas de atención a la salud mental, fortalecer la 
infraestructura hospitalaria y dotar de insumos al personal así como continuar con 
la atención de la pandemia de Covid-19. 
 
En cuanto a seguridad, la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) contará 
con un presupuesto de más de mil 555 millones de pesos, que incluye la creación 
de 100 plazas de policías, así como un incremento salarial a elementos de que 
hoy tienen los salarios más bajos. 
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La propuesta realizada por el gobierno del estado se considera de carácter realista 
y viable, ante panoramas económicos complejos a nivel nacional y mundial. Lo 
que es importante resaltar, es  el compromiso con las finanzas con los municipios, 
considerado en dicho paquete económico sumado al incremento que se da de 
manera natural, un aumento en participaciones. 
 

MARCO LEGAL 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV  de la Constitución 
Política de los Estado Unidos Mexicanos; artículos 110, 113 y 115 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículos 38, 
fracción VII, 41, fracción XVI, 82, fracción I, II y VII y 114 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos; artículos 3, 4, 5, 6, 10, 23, 24, 25 y 26 de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. 
 
De lo antes fundado, motivado y expuesto; y una vez discutido el proyecto de 
presupuesto de egresos. Los integrantes del honorable cabildo aprobaron por 
unanimidad de votos el Presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 
2023 del municipio de Jiutepec, Morelos. 
 
Mediante punto de acuerdo: SM/099/29-12-22: “ÚNICO.- Se aprueba el 
Presupuesto de egresos del municipio de Jiutepec, Morelos para el ejercicio fiscal 
2023, por un importe de $680,000,000.00 (SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES 
DE PESOS 00/100 M.N), para quedar como sigue: 
 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 
 

TÍTULO PRIMERO 
DE LAS DESIGNACIONES DEL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 
CAPÍTULO I  

Disposiciones generales 
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ARTÍCULO 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto regular la asignación,  
control, aplicación y evaluación del gasto público municipal para el ejercicio fiscal 
2023. 
 
ARTÍCULO 2.- Se aprueban las erogaciones previstas en el Presupuesto de 
egresos del ejercicio 2023, que importan la cantidad de $680,000,000.00 
(SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) en todos sus 
términos. 
 
ARTÍCULO 3.- Para efectos de este acuerdo se entenderá por: 
 

I. Ahorro presupuestario: los remanentes de recursos del presupuesto 
modificado una vez que se hayan cumplido las metas establecidas.  
II. Clasificación administrativa: clasificación presupuestal que tiene como 
propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales 
se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros 
públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la 
elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, 
mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores 
prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta 
clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito de sector público 
de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable 
responsabilidad fiscal.   
III. Clasificación económica: clasificación presupuestal de las transacciones de 
los entes públicos que permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza 
económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la 
política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.   
IV. Clasificación funcional del gasto: clasificación presupuestal que agrupa los 
gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los 
diferentes entes públicos.   
V. Clasificación por fuente de financiamiento: clasificación presupuestal que 
consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los 
recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite 
identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y 
precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su 
aplicación.  
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VI. Clasificador por objeto del gasto: reúne en forma sistemática y homogénea 
todos los conceptos de gastos descritos. En ese orden, se constituye en un 
elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente 
destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que 
atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la 
contabilidad.   
VII. Clasificación por tipo de gasto: clasificación presupuestal que relaciona las 
transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la 
clasificación económica presentándolos en corriente, de capital y amortización 
de la deuda y disminución de pasivos.   
VIII. Clasificación programática: clasificación presupuestal que establece la 
clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que 
permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de 
recursos de los programas presupuestarios.   
IX. Déficit presupuestario: el financiamiento que cubre la diferencia entre los 
montos previstos en la Ley de Ingresos Municipal y el Presupuesto de egresos 
municipal.  
X. Deuda pública: las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas 
de financiamientos a cargo del gobierno municipal, en términos de las 
disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones 
tengan como propósito operaciones de canje o refinanciamiento.  
XI. Deuda pública municipal: la que contraigan los municipios, por conducto de 
sus ayuntamientos, como responsables directos o como garantes, avalistas, 
deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la 
administración pública paramunicipal a su cargo.  
XII. Economías: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto 
modificado.  
XIII. Gasto aprobado: es el que refleja las asignaciones presupuestarias 
anuales comprometidas en el Presupuesto de egresos.  
XIV. Gasto de capital: son los gastos destinados a la inversión de capital y las 
transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico 
que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.  
XV. Gasto corriente: son los gastos de consumo y/o de operación, el 
arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros 
componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de 
esas características.  
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XVI. Gasto devengado: es el momento contable que refleja el reconocimiento 
de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad 
de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las 
obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias 
definitivas.  
XVII. Gasto ejercido: es el momento contable que refleja la emisión de una 
cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado 
por la autoridad competente.  
XVIII. Gasto modificado: es el momento contable que refleja la asignación 
presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones 
presupuestarias al presupuesto aprobado.  
XIX. Gasto pagado: es el momento contable que refleja la cancelación total o 
parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso 
de efectivo o cualquier otro medio de pago.  
XX. Ingresos estimados: es el que se aprueba anualmente en la ley de 
ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, 
contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 
financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, 
además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros 
ingresos.  
XXI. Ingresos excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se 
obtienen en exceso de los aprobados en la ley de ingresos municipal.  
XXII. Ingresos recaudados: es el momento contable que refleja el cobro en 
efectivo o cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones 
de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 
aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de 
bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos 
convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos. 

 
ARTÍCULO 4.- el ejercicio, control y evaluación del gasto público del municipio de 
Jiutepec, Morelos, para el año 2023, se realizará conforme a las disposiciones de 
este acuerdo y las demás aplicables en la materia. En la ejecución y rendición de 
cuentas del gasto público municipal, las unidades administrativas responsables del 
gasto y organismos de la Administración pública municipal deberán sujetarse a las 
disposiciones de este acuerdo y realizar sus funciones y actividades con sujeción 
a los objetivos y metas. 
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Los titulares de las dependencias, serán los responsables del ejercicio y ejecución 
de su gasto autorizado así como de lograr que se cumplan las disposiciones 
citadas en el presente acuerdo, las demás normas, reglas o disposiciones 
administrativas que para el ejercicio del gasto público pudiera emitir la Tesorería 
municipal. Mismos que serán los encargados de revisar periódicamente sobre los 
resultados en la ejecución de sus proyectos y programas. 
 
Con la finalidad de que la información transite y sea eficaz en el cumplimiento de 
las tareas los titulares nombrarán a un servidor público denominado enlace 
administrativo, que será el encargado del manejo operativo sobre las necesidades 
y requerimientos del área que representan. 
 
ARTÍCULO 5.- Los recursos financieros que se dispongan en ejercicio del 
presupuesto municipal, se administrarán con eficiencia, eficacia, austeridad, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, 
tal y como se establece en los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 74 y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  
 
ARTÍCULO 6.- Se faculta al presidente municipal para que por conducto del titular 
de la Tesorería Municipal, efectúe adecuaciones a los montos de las asignaciones 
presupuestales autorizadas de inicio, cuando se presenten contingencias que 
requieran de gastos extraordinarios o repercutan en una disminución de los 
ingresos previstos. 
 
ARTÍCULO 7.- Se faculta al presidente municipal para que por conducto del titular 
de la Tesorería Municipal pueda realizar las reasignaciones de los saldos 
disponibles, cuando se generen economías que deriven de la aplicación de los 
programas de ahorro y disciplina presupuestal, los que se destinarán en primer 
lugar a subsanar saldos negativos en  segundo lugar a los programas y 
necesidades del municipio. Teniendo en cuenta que este podrá ser modificado 
conforme a las necesidades económicas, administrativas, sociales y políticas de 
este H. Ayuntamiento. 
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ARTÍCULO 8.- Se faculta al presidente municipal, para que, por conducto del 
titular de la Tesorería Municipal efectúe las transferencias de recursos mediante 
ministraciones mensuales al organismo público descentralizado denominado 
“Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia de Jiutepec Morelos (DIF 
JIUTEPEC), así como al Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento 
de Agua de Jiutepec, con el organismo público. 
 
ARTÍCULO 9.- De igual manera y con la finalidad de hacer más eficiente el gasto 
público y la operatividad financiera, el presidente municipal faculta al tesorero 
municipal para llevar a cabo todo tipo de aumentos, disminuciones y 
transferencias presupuestales, para el buen manejo de las finanzas públicas del 
municipio de Jiutepec. 
 
ARTÍCULO 10.- La Tesorería Municipal estará facultada para interpretar las 
disposiciones del presente acuerdo para efectos administrativos y establecer para 
las unidades administrativas responsables del gasto, las medidas conducentes 
para su correcta aplicación.  
 
Dichas medidas deberán procurar homogeneizar y racionalizar estructuras 
organizacionales, mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración y el 
control programático y presupuestario de los recursos, de conformidad con las 
disposiciones de este acuerdo. La Tesorería Municipal podrá recomendar estas 
medidas a otros ejecutores del gasto. 
 
ARTÍCULO 11.- 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 Hacendaria del Estado de Morelos, se aplicará de 
acuerdo a los lineamientos del fondo.  
 
ARTÍCULO 12.- Todas las erogaciones que realice cada una de las unidades 
administrativas responsables del gasto, deberán ser debidamente comprobadas y 
justificadas ante la Tesorería Municipal, de conformidad con lo establecido en el 
presente acuerdo, así como con el artículo 34 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.  
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ARTÍCULO 13.- El ayuntamiento podrá suscribir convenios de desempeño con las 
entidades de la Administración pública municipal, estatal y federal con el objeto de 
establecer compromisos de resultados y medidas programáticas y 
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. 
 
ARTÍCULO 14.- El ejercicio y control de las erogaciones del Presupuesto de 
egresos para 2023, se sujetará a las disposiciones de este acuerdo y a las 
aplicables en la materia, así mismo se autoriza al presidente municipal, para 
celebrar, todo tipo de contratos, convenios y acuerdos, con todos los 
representantes de los sectores que resulten necesarios, para la buena marcha de 
la Administración pública, así como los que se requieran firmar con las Secretarías 
del Gobierno Federal, el Gobierno del estado de Morelos, los estados de la 
República, y los municipios, en los términos que marquen las reglas de carácter 
federal, estatal o municipal. 
 
ARTÍCULO 15.- El presidente municipal por conducto de la Tesorería Municipal, 
verificará periódicamente los resultados de la ejecución de los programas, 
proyectos, acciones y del presupuesto de las unidades administrativas 
responsables del gasto, a fin de que se apliquen, en su caso, las medidas 
conducentes. Igual obligación y para los mismos fines tendrán los titulares de las 
unidades administrativas responsables del gasto respecto de las entidades 
coordinadas. 
 
ARTÍCULO 16.- Se aprueba el Presupuesto de egresos que comprende las 
erogaciones del gasto corriente asignadas a las unidades administrativas 
responsables del gasto del Gobierno Municipal, y a los Programas de Inversión y 
que se financian con participaciones y aportaciones federales y estatales. 
 
El presupuesto de egresos del municipio de Jiutepec, Morelos correspondiente al 
ejercicio 2023, con base en la clasificación económica se distribuye de la siguiente 
manera: 
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CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 
PRESUPUESTO 
APROBADO 

2.- Gastos 603,386,369.40 

2.1.- Gastos corrientes 576,952,174.62 

2.1.1 Gastos de consumo de los entes del gobierno general/gastos de 
explotación de las entidades empresariales 

576,952,174.62 

2.1.1.1.- Remuneraciones 384,132,690.60 

2.1.1.1.1 -Sueldos y salarios 284,072,388.90 

2..1.1.1.2 - Contribuciones sociales 100,060,301.70 

2.1.1.2 - Compra de bienes y servicios 110,061,639.01 

2.1.2 -Prestaciones de la seguridad social 31,054,270.82 

2.1.3 - Gastos de la propiedad 11,759,871.54 

2.1.3.1 –Intereses 11,759,871.54 

2.1.3.1.1.- Intereses de la deuda interna 11,759,871.54 

2.1.4 - Subsidios y subvenciones a empresas 0.00 

2.1-4.1 - A entidades empresariales del sector privado 0.00 

2.1.4.1.1 -A entidades empresariales no financieras 0.00 

2.1.5 - Transferencias, asignaciones y donativos corrientes otorgados 30,067,991.50 

2.1.5.1 - Al sector privado 0.00 

2.1.5.1.1. - Ayudas a personas 9,451,595.14 

2.1.5.1.2 - Becas 0.00 

2.1.5.1.3 - Ayuda a instituciones 437,365.14 

2.1.5.1.4 - Instituciones de interés público 0.00 

2.1.5.2 -  Al sector público 0.00 

2.1.5.2.1 - A la federación 0.00 

2.1.5.2.1.1. - Transferencias internas y asignaciones 20,179,031.21 

2.1.7 - Participaciones 9,875,711.14 

2.2. - Gastos de capital 26,434,194.79 

2.2.1 - Construcciones en proceso 128,813.71 

2.2.1.1 - Construcciones en proceso 128,813.71 

2.2.2. - Activos fijos (formación bruta de capital fijo)  848,882.22 

2.2.2.2 - Maquinaria y equipo 680,745.55 

2.2.2.2.1 - Equipo de transporte 60,496.20 
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2.2.2.2.3 - Otra maquinaria y equipo 620,249.35 

2.2.2.3 - Equipo de defensa y seguridad 0.00 

2.2.2.3.1 - Equipo de defensa y seguridad 0.00 

2.2.2.5 - Activos fijos intangibles 168,136.67 

2.2.2.5.3 - Programas de informática y base de datos 168,136.67 

2.2.5 - Activos no producidos 0.00 

2.2.5.1 - Activos intangibles no producidos de origen natural 0.00 

2.2.5.1.1 - Tierras y terrenos (mefp 7.70) 0.00 

2.2.6 - Transferencias y asignaciones y donativos de capital 0.00 

2.2.7 - Inversión financiera con fines de política económica 25,456,498.86 

2.2.7.1 - Interna 25,456,498.86 

2.2.7.1.1 - Sector público otorgados 25,456,498.86 

2.2.6.1 - Al sector privado 0.00 

2.2.6.1.1 - Ayuda a personas 0.00 

2.2.6.1-2 - Ayuda a instituciones 0.00 

3. - Financiamiento 76,613,630.60 

3.2 - Aplicaciones financieras (usos) 76,613,630.60 

3.2.2. - Disminución de pasivos 76,613,630.60 

3.2.2.1 - Disminución de pasivos corrientes 76,613,630.60 

3.2.2.1.1 - Disminución de cuentas por pagar 53,797,153.57 

3.2.2.1.3- Amortización de la porción circulante de la deuda pública de largo 
plazo 

22,816,477.03 

Total 680,000,000.00 

 
ARTÍCULO 17.- El Presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2023, con base 
en la Clasificación por Objeto del Gasto (COG) en el tercer nivel de desagregación 
(partida genérica), se distribuye de la siguiente manera: 
 

COG (PARTIDA GENÉRICA) 
PRESUPUESTO 
APROBADO 

1000 Servicios personales             384,132,690.60  

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente             152,219,121.43  

113 Sueldos base al personal permanente             152,219,121.43  
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1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio               22,785,624.75  

121 Honorarios asimilables a salarios               22,785,624.75  

1300 Remuneraciones adicionales y especiales             109,067,642.72  

131 Primas por años de servicios efectivos prestados               30,896,267.43  

132 
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de 
año 

              70,702,143.55  

134 Compensaciones                 7,469,231.73  

1400 Seguridad social               55,950,419.47  

141 Aportaciones de seguridad social               53,930,455.65  

144 Aportaciones para seguros                 2,019,963.82  

1500 Otras prestaciones sociales y económicas               44,109,882.23  

152 Indemnizaciones                 3,542,702.54  

154 Prestaciones contractuales               40,567,179.69  

2000 Materiales y suministros               20,230,163.03  

2100 
Materiales de administración, emisión de documentos y 
artículos oficiales 

                4,949,481.81  

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina                     716,030.51  

212 Materiales y útiles de impresión y reproducción                       37,454.71  

214 
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inf
ormación y comunicaciones 

                    151,392.76  

215 Material impreso e información digital                     209,255.08  

216 Material de limpieza                     123,575.49  

217 Materiales y útiles de enseñanza                 3,051,762.62  

218 
Materiales para el registro e identificación de bienes y 
personas 

                    660,010.64  

2200 Alimentos y utensilios                 1,320,974.73  

221 Alimentos a personas                 1,313,794.44  

222 Productos alimenticios para animales                          2,423.00  

223 Utensilios para el servicio de alimentación                          4,757.29  

2300 
Materias primas y materiales de producción y 
comercialización 

                         8,665.55  

233 
Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como 
materia prima 

                         7,517.03  

236 
Productos metálicos y a base de minerales no metálicos 
adquiridos como materia prima 

                         1,148.52  
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2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación                     946,710.88  

241 Productos minerales no metálicos                       34,316.19  

242 Cemento y productos de concreto                       69,031.82  

243 Cal, yeso y productos de yeso                          5,601.12  

244 Madera y productos de madera                          2,535.13  

245 Vidrio y productos de vidrio                          6,824.51  

246 Material eléctrico y electrónico                     152,962.41  

247 Artículos metálicos para la construcción                     210,860.51  

248 Materiales complementarios                       91,724.82  

249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación                     372,854.36  

2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio                     184,461.73  

251 Productos químicos básicos                          2,764.38  

252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos                       30,920.39  

253 Medicinas y productos farmacéuticos                          5,513.91  

254 Materiales, accesorios y suministros médicos                     102,853.45  

256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                       33,298.92  

259 Otros productos químicos                          9,110.67  

2600 Combustibles lubricantes y aditivos               10,814,706.56  

261 Combustible, lubricantes y aditivos               10,814,706.56  

2700 
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos 
deportivos 

                    150,145.98  

271 Vestuario y uniformes                             555.79  

272 Prendas de seguridad y protección personal                     134,062.61  

274 Productos textiles                       15,527.59  

2800 Materiales  y suministros para seguridad                          6,752.90  

282 Materiales de seguridad pública                          6,752.90  

2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores                 1,848,262.90  

291 Herramientas menores                     198,405.79  

292 Refacciones y accesorios menores de edificios                       35,348.36  

293 
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 
administración, educacional y rec 

                      15,304.47  

294 
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y 
tecnologías de la información 

                      20,441.16  
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295 
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental 
médico y de laboratorio 

                      18,840.65  

296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                 1,485,951.95  

297 
Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y 
seguridad 

                      46,950.48  

298 
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros 
equipos 

                      18,335.75  

299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles                          8,684.29  

3000 Servicios generales               89,831,475.99  

3100 Servicios básicos               15,989,072.72  

311 Energía eléctrica               14,910,257.44  

312 Gas                          7,718.51  

313 Agua                       40,805.00  

314 Telefonía tradicional                     766,742.56  

317 
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de 
información 

                    169,760.55  

318 Servicios postales y telegráficos                          2,314.24  

319 Servicios integrales y otros servicios                       91,474.41  

3200 Servicios de arrendamiento                 2,020,456.49  

322 Arrendamiento de edificios                 1,728,839.02  

326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                       97,751.24  

329 Otros arrendamientos                     193,866.23  

3300 
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros 
servicios 

                7,870,909.07  

331 Servicios legales de contabilidad auditoría y relacionados                 2,668,115.08  

333 
Servicios de consultoría administrativa, proceso, técnica y 
en tecnologías de la información 

                    292,490.04  

336 Servicio de apoyo administrativo fotocopiado e impresión                 3,182,296.20  

339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales                 1,728,007.75  

3400 Servicios financieros ,bancarios y comerciales                 3,126,606.30  

341 Servicios financieros y bancarios                 1,102,029.74  

344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas                     199,224.46  

345 Seguros de bienes patrimoniales                     604,180.73  

348 Comisiones por venta y  cobro de infracciones                          7,190.20  
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349 Servicios financieros bancarios  y comerciales integrales                 1,213,981.17  

3500 
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación 

              23,134,209.33  

351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                     151,962.85  

352 
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equi
po de admón., educacional y recre 

                      27,721.35  

353 
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp
uto y tecnologías de la informació 

                      28,022.78  

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                     885,190.56  

357 
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 
otros equipos y herramienta 

                      48,408.54  

358 Servicios de limpieza y manejo de desechos               21,979,825.95  

359 Servicios de jardinería y fumigación                       13,077.30  

3600 Servicios de comunicación social y publicidad                 8,130,239.55  

361 
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 
sobre programas y actividades gubernamentales 

                8,130,239.55  

3700 Servicio de traslado y viáticos                       70,245.32  

372 Pasajes terrestres                       68,961.70  

379 Otros servicios de traslado y hospedaje                          1,283.62  

3800 Servicios oficiales                 2,756,450.59  

382 Gastos de orden social y cultural                 2,756,450.59  

3900 Otros servicios generales               26,733,286.62  

392 Impuestos y derechos                       13,407.52  

394 Sentencias y resoluciones judiciales               14,769,310.66  

395 Penas multas ,accesorios y actualizaciones                       81,521.32  

396 Otros gastos por responsabilidades                          2,174.18  

398 
Imp. Sobre erog. Por remuneraciones al trabajo personal y 
otros que deriven de una relación 

                2,669,247.98  

399 Otros servicios generales                 9,197,624.96  

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas               61,122,262.32  

4100 Transferencias internas y asignaciones al sector público                 5,190,497.35  

414 Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos                 5,190,497.35  

4300 Subsidios y subvenciones               14,988,533.86  
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438 Subsidios a entidades federativas y a municipios                 3,334,000.00  

439 Otros subsidios               11,654,533.86  

4400 Ayudas sociales                 9,888,960.29  

441 Ayudas sociales a personas                 8,882,968.85  

443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza                     349,189.97  

445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro                       88,175.18  

448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros                     568,626.30  

4500 Pensiones y jubilaciones               31,054,270.82  

451 Pensiones               13,865,679.69  

452 Jubilaciones               17,188,591.13  

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles                     848,882.22  

5100 Mobiliario y equipo de administración                       93,431.02  

511 Muebles, excepto de oficina y estantería                       10,390.49  

515 Equipo de cómputo y de tecnología de la información                       83,040.53  

5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio                       67,675.01  

532 Instrumental médico y de laboratorio                       67,675.01  

5400 Vehículos y equipo de transporte                       60,496.20  

549 Otros equipos de transporte                       60,496.20  

5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas                     459,143.32  

565 Equipo de comunicación y telecomunicación                     415,359.44  

566 
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios 
eléctricos 

                         9,480.13  

567 Herramientas y máquinas                       34,303.75  

5900 Activos intangibles                     168,136.67  

591 Software                     168,136.67  

6000 Inversión pública                     128,813.71  

6100 Obra pública en bienes de dominio público                     128,813.71  

615 Construcción de vías de comunicación                       80,003.56  

617 Instalaciones y equipamiento en construcciones                       48,810.15  

7000 Inversiones financieras y otras provisiones               25,456,498.86  

7900 
Provisiones para contingencias y otras erogaciones 
especiales 

              25,456,498.86  

799 Otras erogaciones especiales               25,456,498.86  
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8000 Participaciones y aportaciones                 9,875,711.14  

8100 Participaciones                 9,875,711.14  

812 Fondo de fomento municipal                 9,875,711.14  

9000 Deuda pública               88,373,502.14  

9100 Amortización de la deuda pública               22,816,477.03  

911 
Amortización de la deuda interna con instituciones de 
crédito 

              22,816,477.03  

9200 Intereses de la deuda pública               11,759,871.54  

921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito               11,759,871.54  

9900 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores               53,797,153.57  

991 ADEFAS               53,797,153.57  

Total presupuesto de egresos              680,000,000.00  

 
Artículo 18.- Los recursos federales y estatales que se asignen al municipio y que 
se establezcan en el Presupuesto de egresos de la federación y Presupuesto de 
egresos del Gobierno del Estado de Morelos, como gasto federal y gasto estatal 
programable respectivamente, serán considerados como un gasto de ampliación 
y/o reducción automática, en términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Morelos.  
 
Todos los recursos que en especie reciban u obtengan por cualquier concepto las 
dependencias y entidades municipales, deberán ser amparadas con los recibos 
que expida la Tesorería Municipal y enterados al área designada para el control 
del patrimonio municipal para su inventario  sólo podrán ser destinados para la 
prestación de los servicios públicos a su cargo, de acuerdo a las unidades 
administrativas que la integren, según lo que establezcan las leyes en la materia.  
  
Artículo 19.- Para efectos de presentación del presupuesto, se determina una 
partida para sufragar los gastos que se deriven de las actividades que en el 
ejercicio de sus funciones desarrollen las autoridades auxiliares del municipio, lo 
anterior de conformidad con el artículo 101 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, mismas que quedarán sujetos a la suficiencia presupuestal.   
 
Artículo 20.- Para dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 33 y 34 de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, la 
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comprobación del gasto, se sujetará a los lineamientos que establezca la 
Tesorería municipal.  
 
Artículo 21.- Se refrendan los fondos por concepto de participaciones y 
aportaciones de recursos federales y estatales, que no hayan sido erogados al 
treinta y uno de diciembre del año dos mil veintidós.  
  
Artículo 22.- El presente documento podrá ser modificado conforme a las 
necesidades económicas, administrativas, sociales y políticas de este H. 
ayuntamiento. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS SERVICIOS PERSONALES 

 
Artículo 23.- En el ejercicio fiscal 2023, la Administración pública municipal 
centralizada contará con plazas de conformidad con lo siguiente: 
 

PROYECCIÓN DE TABULADOR DE SUELDOS 2023 

TIPO DE PLAZA TABULADOR 2023 

PUESTOS NÚMERO 
DE 

PLAZAS 

PERCEPCIÓN 
MÍNIMA 

PERCEPCIÓN 
MÁXIMA 

Asesor  56 $6,000.00  $35,000.00  

Auxiliar  435 $6,224.00  $20,000.00  

Auxiliar 
administrativo  

1 $6,224.00  $10,000.00  

Ayudante de 
oficial 

5 $7,010.00  $8,258.00  

Ayudante de 
oficina 

5 $6,224.00  $9,500.00  

Balizamiento 2 $6,224.00  $10,853.00  

Barrendero 24 $6,307.00  $9,622.00  

Bibliotecaria  5 $6,224.00  $ 8,794.00  

Cadenero y u 
oficial  

4 $6,224.00  $ 9,972.00 
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Cajero~a 12 $6,224.00  $ 7,500.00  

Chofer 100 $6,230.00  $15,000.00  

Chofer A 40 $7,724.00  $14,500.00  

Chofer B 12 $7,000.00  $11,225.00  

Chofer C 11 $6,230.00 $10,000.00  

 Coordinador 100 $ 6,224.00  $30,000.00  

Coordinador de 
asesores 

1 $ 15,000.00  $30,000.00  

Director 62 $10,000.00  $30,000.00  

Director general 12 $ 20,000.00  $ 30,000.00  

Electricista A 13 $7,736.00  $13,240.00  

Electricista B 6 $7,000.00  $10,200.00  

Electricista C 5 $6,224.00  $9,800.00  

Encargado de 
b~r~o etc 

5 $8,000.00   $10,648.00  

Enfermera 25 $7,000.00  $11,750.00  

Fotógrafo 1 $6,224.00  $6,689.00  

Herrero 1 $7,562.00  $9,538.00  

Inspector 10 $6,224.00  $8,000.00  

Intendente 40 $6,224.00  $11,826.00  

Jardinero 40 $6,224.00  $9,800.00  

Jefe de 
departamento           

105 $8,000.00  $24,140.00  

Juez cívico 3 $15,000.00  $15,000.00  

 Juez de paz 
municipal 

1 $ 20,000.00  $ 20,000.00  

Mantenimiento 9 $6,224.00  $ 13,966.00  
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de sistemas 

Médico general 15 $12,000.00  $20,000.00  

Médico 
veterinario 

2 $7,100.00  $ 16,000.00  

Mensajero 3 $7,516.00  $ 10,464.00  

Notificador 20 $6,224.00  $ 13,000.00  

 Oficial 4 $6,224.00  $ 10,150.00  

Oficial de 
mantenimiento 

31 $6,224.00  $12,581.00  

Oficial de 
registro civil 

3 $ 20,000.00  $30,000.00  

Operador de 
sonido 

3 $7,824.00  $9,857.00  

Orientadora 
comunitaria 

1 $6,224.00  $9,522.00  

Panteonero 7 $6,224.00  $8,689.00  

Paramédico 8 $6,224.00  $8,112.00  

Peón 40 $6,224.00  $8,600.00  

Policía 120 $6,224.00  $ 12,000.00  

Policía primero 22 $ 17,498.00  $17,498.00  

Policía segundo 16 $14,158.00  $14,582.00  

Policía tercero 38 $8,258.00  $13,000.00  

Presidente 
municipal 

1 $85,398.00  $85,398.00  

Regidor 9 $50,000.00  $50,000.00  

Rotulista 3 $6,224.00  $7,000.00  

Secretaria B 45 $7,000.00  $ 11,854.00  

Secretaria C 50 $6,224.00  $ 12,844.00  
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Secretaria 
ejecutiva 

2 $10,000.00  $25,000.00  

 Secretaria~o 26 $6,224.00  $ 16,000.00  

Secretaria~o a 162 $7,500.00  $ 17,339.00  

Secretaria~o 
mecanógrafo~a 

6 $6,224.00  $14,464.00  

Secretario de 
área 

9 $40,000.00  $40,000.00  

Secretario 
particular 

2 $20,000.00  $30,000.00  

Síndico 
municipal 

1 $50,000.00  $50,000.00  

Profra de 
preescolar 

4 $6,224.00  $  9,522.00  

Srio ejecutivo 
CMSP 

1 $20,000.00  $25,000.00  

Secretario 
técnico 

1 $10,000.00  $10,000.00  

Subdirector 8 $10,000.00  $25,000.00  

Subsecretario de 
área 

14 $20,000.00  $ 30,000.00  

Supervisor 6 $10,000.00  $17,000.00  

Topógrafo 3 $6,224.00  $10,000.00  

Topógrafo A 2 $6,500.00  $11,400.00  

Topógrafo B 5 $6,400.00  $11,393.00  

Topógrafo C 1 $6,300.00  $8,669.00  

Topógrafo y 
camarógrafo 

1 $6,224.00  $7,885.00  

Trabajador~a 
social 

51 $6,224.00  $14,981.00  

Velador 53 $6,224.00  $10,596.00  

Verificadores 3 $6,224.00  $10,000.00  

Coordinación 
general 

2 $10,000.00  $30,000.00  



 
 
 

 

 

Aprobación        2022/12/29 
Publicación 2023/03/01 
Vigencia 2023/01/01 
Expidió H. Ayuntamiento Constitucional de Jiutepec, Morelos  
Periódico Oficial                                     6173  “Tierra y Libertad” 
  

  

Presupuesto de Egresos del municipio de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal 2023 
 

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

Última Reforma: Texto original 

23 de 25 

Responsable de 
unidad operativa 

de área Seg. 
Pub. 

3 $ 10,000.00  $30,000.00  

 
  Percepción extraordinaria 

 
Concepto Monto por evento 

Bono de acuartelamiento $600.00 

Compensación 
extraordinaria 

Hasta por $19,000.00 

 
CONSIDERACIONES: 

 
La información relativa a servicios personales es competencia del oficial mayor, en 
el ejercicio de las facultades y atribuciones concedidas por los artículos 6, 7, 8 y 9 
del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Jiutepec 
Morelos y de conformidad con lo ordenado por el artículo 131  de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en relación con el artículo 41, 
fracciones X y XVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
 
Mismo que en base a sus atribuciones considera lo siguiente: 
 

A).- Las percepciones son sujetas a los ajustes y/o modificaciones aplicables al 
salario mínimo general vigente para el ejercicio fiscal 2023. 
B).- La elaboración de la proyección fue realizada acorde al estado actual que 
guardan las remuneraciones fijas como salario base y compensación del 
personal de confianza, sindicalizado y operativo de seguridad pública, así como 
sus actualizaciones producto de las homologaciones salariales y los aumentos 
porcentuales de salarios previstos en las condiciones generales de trabajo y a 
las necesidades del servicio, así mismo, fueron consideradas las modificaciones 
a la estructura del personal establecida en la reglamentación municipal vigente. 
C).- El bono de acuartelamiento por evento se enuncia acorde a los registros 
históricos de la plantilla de nómina, bono que está sujeto a cumplimiento de las 
actividades extraordinarias realizadas con motivo de operativos y/o servicios 
especiales. 
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D).- La compensación extraordinaria sujeta a la naturaleza de las funciones y 
demandas en las necesidades del servicio.  

 
ARTÍCULO 24.- Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere 
el artículo anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el 
tabulador salarial citado con anterioridad; el cual se integra en el presente 
presupuesto de egresos, con base en lo establecido en los artículos 115, fracción 
IV y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 131, 
Fracción IV de la Constitución Política del Estado de Morelos.  

 
TÍTULO SEGUNDO DE LOS RECURSO FEDERALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO  

De los recursos federales transferidos al municipio 
 
Artículo 25.- El Presupuesto de egresos del municipio de Jiutepec Morelos, 
contempla como una de sus fuentes de financiamiento los recursos federales 
asignados a través de participaciones, aportaciones y convenios, derivados de la 
Ley de Ingresos de la Federación o del Presupuesto de egresos de la federación.  
 
Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este Artículo, se 
realizarán de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia.  
 
Artículo 26.- Los fondos de aportaciones que conforman el ramo 33, aportaciones 
federales para entidades federativas y municipios que la federación presupuestó 
otorgar al municipio de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir del 1º de 
enero del año 2023.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- A través de la Secretaría Municipal se turnara para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en la Gaceta municipal para los efectos 
correspondientes. 
 
TRANSITORIO: PRIMERO.- El presente acuerdo entró en vigor a partir del día de 
su aprobación por el H. Cabildo de Jiutepec, Morelos. SEGUNDO.- Se instruye a 
la Tesorería Municipal realizar los trámites correspondientes para enviar a Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, así como al Congreso 
del Estado, el Presupuesto de egresos en mención, para los efectos legales a que 
haya lugar. TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Municipal para que en 
cumplimiento del presente acuerdo, realice todos y cada uno de los trámites, gire 
las notificaciones correspondientes a las dependencias y/o personas pertinentes 
para la ejecución del acuerdo en mención”. 
 

ATENTAMENTE 
“Renovamos el Sentimiento 

Gobierno con Rostro Humano” 
RAFAEL REYES REYES 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JIUTEPEC 
LUIS EDGAR CASTILLO VEGA 

SECRETARIO MUNICIPAL DE JIUTEPEC 
RÚBRICAS. 


