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Ciudad de México, a cuatro de agosto de dos mil dieciséis. 

VISTA: La solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada a 
través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
se requiere: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entregada por internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE ANGAMACUTIRO, MICHOACAN DEL 2016.  2.- PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN 2016” (sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la citada Ley 
Federal, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en el 
ámbito del Poder Ejecutivo Federal, por lo que su competencia se circunscribe en primer orden al nivel federal. 

No obstante lo anterior y con el propósito de que pueda conocer, si así resulta de su interés, 
cuáles son las atribuciones de esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como 
de las unidades administrativas y servidores públicos que la integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Corresponde al Gobierno del Estado de Michoacán la atención de la presente solicitud de 
información, en términos de los artículos 43 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 14, 15, 44, 111, 112, 113 y 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Michoacán de Ocampo, 1, 2, 3, 32, 141, 142 y 143 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán 
de Ocampo, normativa que a continuación se transcribe:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México. 

… 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 
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I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 
por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La 
competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento 
de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

… 

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, 
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal. 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, 
incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha 
administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia 
y legalidad; 

… 

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos 
de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las 
legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados 
sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y 
mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas 
de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. 

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a 
las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. 

c)  Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

… 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y 
fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos 
municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 
ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; 

… 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo 

Artículo 14.- El Estado de Michoacán de Ocampo es parte integrante de los Estados Unidos 
Mexicanos, y está constituido por la porción de territorio nacional que le reconozcan la 
Constitución Federal, las leyes y los convenios.  

… 

Artículo 15.- El Estado tendrá como base de su división territorial y de su organización política 
y administrativa el Municipio Libre.  

El Estado de Michoacán está conformado por los siguientes municipios: Acuitzio, Aguililla, Álvaro 
Obregón, Angamacutiro, Angangueo, Apatzingán, Áporo, Aquila, Ario, Arteaga, Briseñas, 
Buenavista, Carácuaro, Coahuayana, Coalcomán, Coeneo, CojumatIán, Contepec, Copándaro, 
Cotija, Cuitzeo, Charapan, Charo, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Chucándiro, 
Churintzio, Churumuco, Ecuandureo, Epitacio Huerta, Erongarícuaro, Gabriel Zamora, Hidalgo, 
Huandacareo, Huaniqueo, Huetamo, Huiramba, Indaparapeo, Irimbo, Ixtlán, Jacona, Jiménez, 
JiquiIpan, José Sixto Verduzco, Juárez, Jungapeo, Lagunillas, La Huacana, La Piedad, Lázaro 
Cárdenas, Los Reyes, Madero, Maravatío, Marcos Castellanos, MoreIia, Morelos, Múgica, 
Nahuatzen, Nocupétaro, Nuevo Parangaricutiro, Nuevo Urecho, Numarán, Ocampo, Pajacuarán, 
Panindícuaro, Parácuaro, Paracho, Pátzcuaro, Penjamillo, Peribán, Purépero, Puruándiro, 
Queréndaro, Quiroga, Sahuayo, San Lucas, Santa Ana Maya, Salvador Escalante, Senguio, 
Susupuato, Tacámbaro, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, 
Tarímbaro, Tepalcatepec, Tingambato, Tingüindín, Tiquicheo, Tlalpujahua, TlazazaIca, 
Tocumbo, Tumbiscatío, Turicato, Tuxpan, TuzantIa, Tzintzuntzan, Tzitzio, Uruapan, Venustiano 
Carranza, Villamar, Vista Hermosa, Yurécuaro, Zacapu, Zamora, Zináparo, Zinapécuaro, 
Ziracuaretiro y Zitácuaro.  

Cada Municipio conservará la extensión y límites que le señale la legislación correspondiente. … 

Artículo 44.- Son facultades del Congreso:  

I… 

X.- Aprobar las leyes de ingresos de los municipios, así como revisar, fiscalizar y dictaminar las 
cuentas públicas de las haciendas municipales y de los Concejos Municipales a más tardar el 
treinta y uno de marzo del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su 
contenido y en las conclusiones técnicas del Informe General Ejecutivo del resultado de la 
Fiscalización Superior, a que se refiere el artículo 134 de esta Constitución, sin menoscabo de 
que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría 
Superior de Michoacán, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo;  

… 

Artículo 111.- El Estado adopta como base de su división territorial y de su organización política 
y administrativa el Municipio Libre. Su funcionamiento se sujetará a las disposiciones de esta 
Constitución y de la legislación reglamentaria respectiva.  

Artículo 112.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 
que deberá residir en la cabecera que señala la Ley. La competencia que esta Constitución 
otorga al gobierno municipal se ejercerá de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no habrá 
autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.  

Artículo 113.- El Ayuntamiento tendrá personalidad jurídica para todos los efectos legales.  
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… 

Artículo 123.- Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos y de los concejos municipales:  

I…  

II.- Administrar libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que 
les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso del Estado 
establezca a su favor y, en todo caso:  

a) Percibir las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, sobre la propiedad inmobiliaria, de 
su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por 
base el cambio de valor de los inmuebles.  

Los ayuntamientos podrán celebrar convenios con la Secretaría de Finanzas, para que ésta se 
haga cargo de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.  

b) Las participaciones federales y estatales, que serán cubiertas con arreglo a las bases, montos y plazos 
que anualmente apruebe el Congreso del Estado, conforme a los criterios que el mismo determine  

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.  

… 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 
ayuntamientos, o bien por quien ellos autoricen, conforme a la Ley.  

… 

III.- Aprobar su presupuesto de egresos con base en los ingresos disponibles y de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley. Entregar al Congreso del Estado los informes trimestrales del ejercicio 
dentro de un plazo de treinta días naturales después de concluido el trimestre. La Cuenta Pública 
del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada al Congreso del Estado de Michoacán 
de Ocampo a más tardar el treinta y uno de marzo del año siguiente;  

Cada Ayuntamiento deberá aprobar en el presupuesto de egresos del ejercicio las partidas 
necesarias para solventar las obligaciones incurridas en ejercicios anteriores y pagaderas en 
dicho ejercicio, que constituyan deuda pública del Municipio o de las entidades paramunicipales 
que cuenta con la garantía del Municipio o del Estado, conforme a lo autorizado por las leyes y 
los decretos correspondientes, y aquéllas que se deriven de contratos de proyectos para 
prestación de servicios aprobados conforme a las leyes aplicables;  

… 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo 

 Artículo 1º. La presente Ley regula el ejercicio de las atribuciones que corresponden a los 
Municipios del Estado y establece las bases para su gobierno, integración, organización, 
funcionamiento, fusión y división y regula el ejercicio de las funciones de sus dependencias y 
entidades, de conformidad con las disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo y las demás 
disposiciones aplicables.  

Artículo 2º. El Municipio Libre es una entidad política y social investida de personalidad jurídica, 
con libertad interior, patrimonio propio y autonomía para su gobierno; se constituye por un 
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conjunto de habitantes asentados en un territorio determinado, gobernado por un Ayuntamiento 
para satisfacer sus intereses comunes.  

Artículo 3º. El Municipio es la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo.  

El Estado se divide para los efectos de su organización política y administrativa, en 113 
Municipios cuyos nombres y cabeceras se expresan a continuación:  

Municipio                     Cabecera  

Angamacutiro              Angamacutiro de la Unión  

… 

Artículo 32. Los Ayuntamientos y los Concejos Municipales tienen las siguientes atribuciones:  

a)… 

c).- En materia de Hacienda Pública:  

I. Administrar libre y responsablemente su Hacienda de conformidad con las disposiciones 
aplicables;  

II. Aprobar, en su caso, el proyecto de Ley de Ingresos que le presente el Tesorero Municipal;  

III. Presentar al Congreso del Estado para su aprobación, en su caso, la Ley de Ingresos Municipal;  

IV. Aprobar, en su caso, el Presupuesto de Egresos que le presente el Tesorero Municipal y 
remitirlo al Congreso del Estado para la vigilancia de su ejercicio;  

Los Ayuntamientos deberán aprobar en los Presupuestos de Egresos las erogaciones 
plurianuales necesarias y suficientes para cubrir el pago de las obligaciones derivadas de los 
contratos de proyectos para prestación de servicios que hayan sido celebrados por entidades 
públicas municipales para la implementación de proyectos de infraestructura o servicios públicos 
de conformidad con lo previsto en la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de 
Michoacán de Ocampo durante la vigencia de los mismos.  

V. Someter anualmente para examen y en su caso aprobación del Congreso del Estado, la 
cuenta pública Municipal correspondiente al año anterior, de conformidad con las disposiciones 
aplicables;  

… 

VII. Formular y entregar al Ayuntamiento entrante los archivos, documentos y comprobantes de 
ingresos y egresos, el balance general, el estado de resultados del ejercicio presupuestario de 
ingresos y egresos correspondientes al último año de su gestión, un informe detallado del 
patrimonio municipal y de los bienes que integran la Hacienda Municipal;  

VIII. Publicar en el Periódico Oficial del Estado los presupuestos de egresos, el Plan Municipal 
de Desarrollo, los reglamentos municipales, los bandos, las circulares y demás disposiciones 
administrativas de observancia general en el municipio;  

IX. Publicar trimestralmente en la tabla de avisos del Ayuntamiento o en el periódico de mayor 
circulación en el municipio, el estado de origen y aplicación de los recursos públicos a su cargo;  

X. Enviar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, dentro de los primeros quince días del mes 
de agosto de cada año, un informe de labores desarrolladas en el ejercicio;  
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XI. Autorizar la contratación de créditos y en general, ejercer las facultades en materia de deuda 
pública de conformidad con esta Ley y demás disposiciones aplicables;  

XII. Autorizar la afectación, como fuente de pago, garantía o ambas, de las obligaciones a su 
cargo el derecho y/o los ingresos que le correspondan que sean susceptibles de afectación en 
términos de las disposiciones aplicables; y,  

XIII. Autorizar que el Municipio se adhiera a mecanismos de fuente de pago o garantía en los 
que participen otros municipios, sujetándose para tales efectos a la autorización y lineamientos 
emitidos por el Congreso.  

… 

Artículo 141. La Hacienda Pública Municipal se constituirá por los ingresos que señale la Ley de 
Hacienda Municipal y la Ley de Ingresos que apruebe el Congreso del Estado. Además, con 
aquellos ingresos que determinen las Leyes y decretos federales y estatales y los convenios 
respectivos.  

Artículo 142. Las iniciativas de Ley de ingresos municipales deberán presentarse para su 
aprobación, ante el Congreso del Estado, a más tardar el treinta y uno de agosto del año anterior 
al que se ejercerán. Estas leyes tendrán vigencia anual y regirán el ejercicio fiscal de que se 
trate, a partir del uno de enero y hasta el treinta y uno de diciembre del año al que correspondan.  

En el caso de las administraciones que concluyen su periodo constitucional no presentaren la Iniciativa 
de Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal siguiente, las administraciones municipales que 
inicien su periodo constitucional, deberán presentarla para su aprobación, ante el Congreso del 
Estado en un plazo no mayor a treinta días contados a partir de la toma de posesión.  

Artículo 143. La vigilancia de la Hacienda Pública Municipal corresponde al Presidente 
Municipal, al Síndico, a la Comisión respectiva del Ayuntamiento, y al Contralor, en los términos 
de esta Ley y demás disposiciones de la materia.  

El Congreso del Estado revisará y aprobará en su caso la Cuenta Pública Municipal en los 
términos de la Constitución Política del Estado y otros ordenamientos. 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información al sujeto obligado, la 
Unidad de Información de Angamacutiro Michoacán, ubicada en: Portal Hidalgo S/N., Colonia Centro, 
Angamacutiro, Michoacán, al teléfono 01-454-381-0430, a los correos electrónicos 
contraloría@angamacutiro.gob.mx y contraloría.angamacutiro@gmail.com e incluso podrá consultar la página: 

http://angamacutiro.gob.mx/web/inicio.php  

Asimismo, podrá dirigir su solicitud al órgano garante de la entidad Instituto Michoacano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ubicado en Cuautla No. 735, 
Colonia Juárez, C.P. 58010, Morelia, Michoacán, a los Teléfono 01-443-312-3806, Lada sin costo 01-800-
504-8536, a la cuenta de correo electrónico itaimich@itaimich.org.mx, en la dirección electrónica: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 
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Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 
las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://transparencia.congresomich.gob.mx/es/ 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de 
su representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, 
ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad 
de México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección 
que al calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 
están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 
Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 
la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a 
la información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 
Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 
donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  

 
 
ADZ/JPBC/ARH 


