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 Parámetros mínimos de la consulta indígena para la administración directa de los recursos públicos. 
 

� La consulta debe contener los métodos tradicionales del pueblo o comunidad para la toma de decisiones. 
� Respetar los métodos tradicionales de la comunidad para la toma de decisiones. 
� Establecer los elementos cualitativos y cuantitativos para la transferencia de responsabilidades relacionada con la 

administración de recursos. 
 

ASPECTOS CUALITATIVOS. 
 

1. Determinación de la o las autoridades tradicionales o comunitarias que tendrán a su cargo las responsabilidades 
derivadas de la transferencia de las atribuciones o facultades relacionadas con la administración de los recursos 
económicos. 

 
Debido a que las autoridades tradicionales son equiparables a las autoridades del ayuntamiento, el cual constituye el órgano 
responsable de gobernar y administrar cada Municipio y representan la autoridad superior en los mismos, es necesario 
establecer, con base a los sistemas normativos propios de la comunidad, así como sus métodos de toma de decisiones, quienes 
serán las autoridades tradicionales que se asimilen al presidente municipal, síndico y cuerpo de regidores.1 

 
Entonces, el ayuntamiento es un órgano colegiado deliberante y autónomo, que constituye el órgano responsable de gobernar y 
administrar el Municipio y representan la autoridad superior del mismo2. 
 
Dicha designación es necesaria, en razón de que los municipios integrados por sistemas normativos indígenas, si bien siempre 
llevarán a cabo el ejercicio del poder bajo sus sistemas normativos propios y acorde con la estructura de sus autoridades 
tradicionales, esta será respetando lo que establezcan las leyes aplicables en materia municipal, tanto aquellas que se refieran a 
la administración pública municipal, como a las que se refieran a servicios públicos y a las materias concurrentes con los 
Estados y la Federación, en virtud del manejo de recursos públicos, el cual constituye todo numerario que sea propiedad del 
Gobierno del Estado, Ayuntamientos o demás entidades provenientes de los conceptos de las leyes de ingresos, decretos o 
acuerdos que rijan en la materia de asignaciones, subsidios, concesiones, participaciones, aprovechamientos, derechos, 
aportaciones federales o cualquier otro que se asignado. 
 
Por tanto, es necesario que la comunidad en ejercicio a su autonomía y libre determinación, con base a sus sistemas normativos 
propios nombre a la autoridad que será responsable de la administración financiera y operación fiscal de los recursos 
entregados a la comunidad por el Ayuntamiento. 
 

                                                           
1 Artículos 115, fracción I de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y 14 de la ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. 
2 Artículo 11 de la ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. 

PRESIDENTE

• Representante y responsable
directo del gobierno y de la
administración pública.

SINDICO
• Responsable de vigilar la debida
administración del erario público
y del patrimonio.

CUERPO DE 
REGIDORES

• Representan a la comunidad,
vigilan que el ejercicio de la
adminsitración comunal se
desarrolle conforme a las
disposiciones de la
comunidad.

AYUNTAMIENTO 
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Lo anterior en el entendido de que la normatividad constitucional y convencional tienen como uno de sus objetivos eliminar las 
condiciones de vulnerabilidad y lograr derechos iguales con respecto a su participación en la vida pública respecto de su 
cultura y su forma de organización interna, sin transgredir la soberanía del Estado. 
 

2. De las cuestiones mínimas relativas a la rendición de cuentas y la transparencia (fiscalización, auditoría y demás), 
así como otros requisitos de carácter administrativo en el manejo de los recursos que le correspondan a la 
comunidad indígena, de conformidad con las leyes aplicables. 

 
La Constitución Federal ha establecido que los municipios administrarán libremente su hacienda3, esto con el propósito de que 
puedan ejercer sus funciones de gobierno en beneficio de sus habitantes. 
 
Ahora, se denomina hacienda pública al conjunto de bienes del Estado y su administración y tiene como función tutelar los 
intereses y bienes de cada Estado o municipio, haciendo uso de la planificación, dirección y control de las actividades que 
influyen en la administración y utilización de su patrimonio4. 
 
En tal sentido, podemos definir como “hacienda comunal”, como el conjunto de derechos a administrar los recursos públicos 
que les corresponda, a través de sus autoridades tradicionales, conforme a sus sistemas normativos propios, gozando de 
autonomía financiera para su propio desarrollo, acatándose a los lineamientos legales y reglamentarias de la 
administración de recursos públicos. 
 
Ahora, al hablar de la administración directa de recursos públicos, estamos hablando de una Actividad Financiera, que es la 
acción que desarrolla el Estado con el objeto de procurarse los medios necesarios para los gastos públicos destinados a la 
satisfacción de las necesidades públicas y, en general, a la realización de sus propios fines5 
 
Conforme al Código Fiscal Municipal para el Estado de Michoacán de Ocampo, la actividad financiera comprende dos 
aspectos: 
 
 

INGRESOS PÚBLICOS TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA 

• OBTENCIÓN. 

• ADMINSITRACIÓN. 

• APLICACIÓN. 

• PRESUPUESTACIÓN 

• EJERCICIO. 

• EVALUACIÓN. 

• TRANSPARENCIA.  

• RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 
Al respecto, los pueblos y comunidades indígenas que se gobiernan bajo sus sistemas normativos propios, deben cumplir con 
requisitos mínimos establecidos en la constitución y las leyes reglamentarias, respecto a la administración directa de los 
recursos económicos y, por tanto, establecer una actividad financiera a través de una disciplina financiera, que es la 
observancia de los principios y disposiciones de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en 
el manejo de los recursos económicos, que garanticen una gestión responsable y sostenible de sus finanzas públicas, generando 
condiciones favorables para el crecimiento económico y estabilidad del sistema financiero6. 
 
En tal sentido, las finanzas públicas son el ingreso y el gasto de los recursos económicos, el cual constituye la base para la 
postura fiscal, que no es más que el resultado de los flujos económicos registrados en un periodo determinado, el cual se 
integra7: 

COMPONENTES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
 

 
� Panorama económico y postura fiscal. 

 
�  Ingresos presupuestarios. 

 
� Gastos presupuestarios. 

 
� Aplicación de los recursos provenientes del gobierno federal y estatal. 

                                                           
3 Artículo 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
4 Libro Derecho Financiero Mexicano. Autor. Sergio Francisco de la Garza. Editorial Porrúa. Vigésima octava edición. México 2008. 
5 Joaquín B. Ortega 
6 Artículo 2, fracción VIII de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
7 Marco Metodológico sobre la forma y términos en que deberá orientarse el desarrollo del análisis de los componentes de las finanzas públicas con relación a 
los objetivos y prioridades que, en la materia, establezca la planeación del desarrollo, para su Integración en la cuenta pública, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de diciembre de 2010. 
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De este modo, debe concluirse que correlativo al derecho de las comunidades y pueblos indígenas a la autodeterminación, 
autonomía y autogobierno, para administrar en forma directa los recursos que le correspondan de manera proporcional están 
obligadas a administrarlos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control y rendición de cuentas8. 
 

Legalidad Todos los actos o procedimientos tienen que ser llevados a cabo en una norma legal 
vigente, esto es, la administración puede hacer solo lo que éste permitido por ley. 

Honestidad  Observancia de un comportamiento serio, correcto, justo, desinteresado, respetando los 
bienes y derechos de las personas, cumpliendo a cabalidad las funciones de su 
responsabilidad. 

Eficacia Capacidad para realizar las acciones en tiempo y forma, con el propósito de lograr los 
resultados trazados. 

Economía Es la óptima utilización de los recursos, tiene como propósito mejorar las condiciones 
de vida de los ciudadanos.  

Racionalidad Aprovechamiento de los recursos financieros, buscando incrementar la eficiencia y 
reducir costos. 

Austeridad Es la aplicación de los recursos financieros estrictamente indispensables para la 
prestación de los servicios, sin ostentación, lujos o excesos. 

Transparencia Es la demostración de la información de la gestión al público, para que los ciudadanos 
puedan revisarla, analizarla y, en su caso, usarla como mecanismo para la toma de 
decisiones, en un marco de democracia y respeto. 

Rendición de cuentas Obligación de informar el destino de los recursos públicos. 

 
En tal sentido, para efectos de la rendición de cuentas, toda autoridad, que conforme a sus facultades maneje recursos 
públicos, incluías las tradicionales, están obligados a llevar la cuenta pública y contabilidad gubernamental. 

 
 
 
Documento mediante el cual cumplirán con la obligación 
constitucional de someter al Congreso del Estado los resultados 
habidos en el ejercicio presupuestario, con relación a la 
administración de los recursos económicos; así como el detalle 
sobre el uso y aprovechamiento de los bienes patrimoniales.9 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Es el método que investiga las operaciones que se ejecutan los recursos económicos, 
proporcionando información financiera, presupuestal, programática y contable, para 
apoyar las decisiones de quienes ejercen el recurso público, en los ámbitos y fases del 
proceso productivo.10 

 
 
 
 
 
Es necesario resaltar que la contabilidad gubernamental, dentro de la estructura de autoridades tradicionales, se llevará a 
cabo conforme a sus sistemas normativos propios, esto es, que sea compatible culturalmente con la comunidad, el cual, como 
requisitos mínimos, deberán registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables 
derivadas de la gestión pública, como otros flujos económicos, que deberán ser expresados en términos monetarios; ello en 

                                                           
8 Artículo 1 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
9 Artículo 74, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
10 Conforme la fracción IX del artículo 2 de la ley de Planeación Hacendaria, presupuesto, Gasto público y Contabilidad gubernamental del Estado de Michoacán 
de Ocampo, es el registro sistematizado de las operaciones financieras. 

CUENTA 
PÚBLICA 

CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL 

RENDICIÓN 
DE 

CUENTAS 
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razón de que la cuenta pública representa una evaluación financiera de todas las acciones del gobierno comunal y permitirá 
determinar el grado de aplicación de la Ley de Ingresos Municipal y del Presupuesto de Egresos, con lo realmente aplicado y 
ejercido. 
 
Deberá contener, por ejemplo: 
 

 
 
Por tanto, la rendición de cuentas, al ser el medio para informar el destino de los recursos públicos, procede conforme a lo 
siguiente: 

 
 
TRANSPARENCIA: 11 
 
Al ser el gobierno comunal asimilado a municipio, debido a que reciben y ejercen recursos públicos y realizan actos de 
autoridad, son sujetos obligados a trasparentar y permitir el acceso a su información, protegiendo los datos personales que 
obren en su poder. 
 
En otras palabras, están obligados a difundir la información respecto a la utilización de los recursos económicos del cómo, 
dónde y cuándo de la utilización de dichos recursos en la “vitrina pública”, para que los integrantes de la comunidad puedan 
revisarla, analizarla y, en su caso, usarla como mecanismo para solicitar rendición de cuentas. 

 
Por tanto, deberán establecer un dispositivo del gobierno comunal, con base a sus sistemas normativos propios y, en su caso, la 
utilización de los medios electrónicos, que contengan los componentes que permitan acceder a su información financiera y 
actos relacionados con sus atribuciones, el cual deberá contener, como requisitos mínimos, los siguientes: 
 

                                                           
11 Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo y Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

INGRESOS

La forma en que se aplicó la Ley 
de Ingresos. 

La cantidad total de los recursos 
económicos transferidos.

Registro de otros recursos.

GASTOS 

Gastos realizados y sus
respectivos comprobantes.

Avances en el gasto ejercido con
relación al presupuesto de egresos.

Cantidad total del gasto y señalando 
las cantidades destinadas a cada 
concepto.

¿Quien?

• la obligación
recae a las
autoridades
tradicionales
.

¿A quién?

• Al Congreso
del Estado.

¿De qué?

• Respecto de la
utilización de
los recursos
economicos
que son
adminsitrados
directamente
por la
comunidad.

¿Qué criterios?

• Los establecidos 
en la Ley de 
Disciplina 
Financiera de las 
Entidades 
Federativas y los 
Municipios, Ley 
de Contabilidad 
Gubernamental, 
etc, 
resguardando 
los sistemas 
normativos 
propios de la 
comunidad. 

Efectos

• Obliga a ejercer
los recursos
economicos a
favor de la
comunidad, en
terminos de sus
sistemas
normativos
propios y
respetando la
forma en que
fueron
presupuestados.
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TRANSPARENCIA 
(PUBLICACIÓN RELACIONADA A LA UTILIZACIÓN DE RECURS OS ECONÓMICOS) 

� Las fórmulas de distribución de los recursos otorgados. 

� El origen y aplicación de los recursos. 

� Las transferencias presupuestales autorizadas, donde se señalen las partidas de origen y 

destino. 

� Gastos de representación y viáticos. 

� Remuneración de los integrantes del gobierno comunal. 

� Información financiera 

 
De este modo, la transparencia permite que los integrantes de la comunidad indígena tengan conocimiento de la forma en que 
el gobierno comunal utiliza los recursos económicos; como se explica con la siguiente tabla: 

 
 
AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN: 
 
Por tanto, al ser obligados a rendir cuentas y trasparentar los recursos económicos, también son sujetos a la fiscalización por 
parte de la Auditoría Superior de Michoacán, en el caso de recursos provenientes del estado, y de la Auditoría Superior de la 
Federación, respecto de los recursos procedentes de la Federación. 
 
La fiscalización, es la revisión y evaluación que realiza la auditoría superior para verificar si los ingresos, el manejo, la 
custodia y aplicación de fondos y recursos públicos, cumplieron con los objetivos regulados bajo sus sistemas normativos 
propios, así como la evaluación de los integrantes del gobierno comunal en el ejercicio de los recursos económicos12. 
 
En tanto que la auditoría es la facultad soberana que cuenta la Auditoría Superior para revisar y examinar las cuentas públicas 
y los estados financieros13. 
 
En este caso, respecto de las autoridades tradicionales, también se les podrá determinar, mediante procedimientos establecidos 
en la normatividad aplicable, los actos u omisiones que pudieran configurar alguna irregularidad o conducta ilícita en el 
manejo, custodia y aplicación de recurso públicos, precisando, en su caso, responsabilidad directa al encargado de manejar, 
custodiar y aplicar los recursos económicos 
 
Esto es, la fiscalización podrá desarrollar auditorías para verificar el cumplimiento financiero o para el desempeño de los 
integrantes del gobierno comunal, como se observa en la siguiente gráfica: 
 

                                                           
12 Artículo 4, fracción X de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo. 
13 Artículo 3, fracción I de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoria Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de aplicación análoga, en razón a que la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán de Ocampo no cuenta con una definición propia. 

¿Quien?

• la obligación
recae a las
autoridades
tradicionales

¿A quién?

• A la
comunidad,
respecto a
su derecho a
saber como
se han
utilizado los
recursos
económicos.

¿De qué?

• Respecto a
la
justificación
de sus actos
y decisiones

¿Qué criterios?

• Los
establecidos
en la Ley de
transparenci
a, pero
llevada a
cabo bajo el
sistema
normativo
propio de la
comunidad.

Efectos

• Obliga que los
integrantes
del gobierno
comunal
ejerza sus
funciones de
manera
transparente.
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Respecto de la auditoría en cumplimiento financiero, se revisará el ejercicio y aplicación de los recursos económicos que 
fueron transferidos, con base a los lineamientos de uso determinados por la comunidad, así como será revisado el gasto 
federalizado, concerniente al bueno uso de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos de los fondos destinados a la 
educación, salud, a la creación de infraestructura básica y seguridad pública. 
 
En tanto que en la auditoría enfocada al desempeño se orienta a constatar que el funcionario comunal, esto es, a la persona 
física haya ejercido los recursos económicos con eficacia, eficiencia y economía. 
 
RESPONSABILIDADES: 
 
Conforme al sistema normativo interno14, la gestión de los recursos económicos, si bien dan autonomía a las autoridades 
tradicionales para administrarlos, dicho derecho conlleva obligaciones que puede acarrear en la responsabilidad de las personas 
de la comunidad integrantes del gobierno comunal que se encuentren encargados de aplicar y ejercer dichos recursos. 
 
Ahora, con la reforma constitucional en materia anticorrupción15, fueron publicadas las leyes secundarias que dan vida al 
Sistema Nacional Anticorrupción16, el cual constituye una instancia de coordinación entre distintas autoridades federales y 
locales, encargadas de la prevención, detención y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así 
como de la fiscalización y control de recursos públicos.17 
 
De acuerdo con la Constitución Federal18, las autoridades tradicionales pueden incurrir conforme al sistema de 
responsabilidades en: 
 
 

                                                           
14 Artículos 2, apartado B, fracción I y 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
15 Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015. 
16 Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán, publicadas el 18 de julio de 2016, 
en el Diario Oficial de la federación y Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, respectivamente. 
17 Artículo 6 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción  
18 Artículos 108 al 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CUMPLIMIENTOS 
FINANCIEROS

•Inversiones

•Gastos

DESEMPEÑO DEL 
FUNCIONARIO 

COMUNAL

•Responsabilidad de 
la persona que se 
desempeña como 
autoridad 
tradicional.

TIPOS DE 

AUDITORÍA 
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De este modo, con base al Sistema Nacional Anticorrupción, cuando un integrante de las autoridades tradicionales incumpla 
con sus funciones, de acuerdo con sus sistemas normativos propios, y sin dejar de cumplir con los lineamientos establecidos en 
las diversas leyes en cuanto a la rendición de cuentas de los recursos públicos, será sujeto a investigaciones para determinar si 
cometió algún delito o si incurrió en alguna falta administrativa, estando expuesto a que se le determinen sanciones 
económicas. 
 
Las leyes de responsabilidades, tanto general como estatal, regulan19: 
 
• Principios y obligaciones que rigen la actuación de servidores/as públicos/as, en los sistemas normativos indígenas se 

asemejan a las funciones realizadas por los integrantes de las autoridades tradicionales. 
• Establecen las faltas administrativas graves y no graves. 
• Prevén las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que se incurran. 
• Los mecanismos para prevenir e investigar responsabilidades administrativas y los procedimientos para su aplicación y 

las autoridades competentes para llevarlo a cabo. 
 
Asimismo, las faltas administrativas son actos u omisiones con los que se incumplan o transgredan las obligaciones 
precisadas en las leyes de responsabilidades respectivas y estas se clasifican en graves y no graves. 
 

NO GRAVES 

 
� Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando desempeño disciplina y respeto. 

� Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir que puedan constituir faltas 

administrativas. 

� Presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses. 

� Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su en cargo tenga bajo su 

responsabilidad. 

� Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones. 

� Evitar causar daños y perjuicios a la Hacienda Pública o al patrimonio, de manera culposa o negligente. 

 

                                                           
19 Fuente www.sna.org.mx 

PENAL • Para los que incurran en
delito y actos de corrupción.

ADMINISTRATIVA

• Para los que falten a la
legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en
sus funciones.

CIVIL
• Los que con su actuación
ilicita causen daños
patrimoniales.

RESPONSABILIDAD 
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GRAVES 
 

� Cohecho: Exigir, aceptar, obtener o pretender obtener, por si o a través de terceros, cualquier beneficio en 
dinero, valores, bienes muebles o inmuebles, donaciones y demás beneficios indebidos para sí o para su 
conyugue, parientes, terceros con los que tenga una relación profesional, laboral o de negocios o para 
socios o sociedades de las que sea parte. 

� Peculado: Quien autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación para sí o para su cónyuge, 
parientes, terceros con los que tenga relación profesional, laboral o de negocios de recursos públicos, sean 
materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o debido a los usos y costumbres. 

� Desvió de recursos públicos: Quien autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvió de 
recursos públicos, sean materiales o financieros. 

� Utilización indebida de información: El que adquiera para sí o para su cónyuge, parientes, terceras 
personas con las que tenga relación profesional, laboral o de negocios o para socios/as o sociedades de las 
que sean parte, bienes inmuebles, muebles y valores que pudieran incrementar su valor o, en general, que 
mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o beneficio privado como resultado de la 
información privilegiada de la cual haya tenido conocimiento.  

� Abuso de funciones: Quien ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga para 
realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para su cónyuge, 
parientes, etc. 

� Actuación bajo conflicto de interés: Por intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o 
resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés o impedimento legal. 

� Contratación indebida: Quien autorice cualquier tipo de contratación, así como la selección, 
nombramiento o designación, de quien se encuentre impedido/a por disposición legal o inhabilitado/a por 
resolución de autoridad competente. 

� Enriquecimiento oculto o ocultamiento: Quien falte a la veracidad en la presentación de las 
declaraciones de situación patrimonial o de intereses, para ocultar el incremento en su patrimonio o el uso 
y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable. 

� Tráfico de influencias: Quien utilice la posición dentro de su cargo para inducir a que otro/a servidor/a 
efectué, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, para generar cualquier beneficio, provecho 
o ventaja para sí, cónyuge, parientes, terceras personas, etc. 

� Encubrimiento: Quien llegue a advertir actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas, 
realice deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento. 

� Desacato: Cuando tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control 
interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o cualquier otra 
competente, proporcione información falsa, así como no de respuesta alguna, retrase deliberadamente y 
sin justificación la entrega de la información, a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio 
conforme a las disposiciones aplicables. 

 
 
La responsabilidad penal, deriva de las faltas administrativas clasificadas como graves, debido a que son considerados como 
delitos por hechos de corrupción en los que puede incurrir un integrante de las autoridades tradicionales en el desempeño de 
sus funciones20. 
 
En tanto que la responsabilidad civil es consecuencia de la responsabilidad penal, en razón a que deriva de la comisión de un 
delito y es decretada por la autoridad judicial para la reparación del daño.  

 
3. Definir la Periodicidad de la obligación de informar a las autoridades competentes sobre el destino y aplicación de 

los recursos públicos autorizados a la Comunidad. 
 
Conforme a la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Michoacán, los municipios, en este caso el gobierno comunal, 
percibirá en cada ejercicio fiscal para cubrir el gasto público y demás obligaciones a su cargo, participaciones en ingresos 
federales y estatales, aportaciones federales, transferencias federales y estatales por convenio, por apoyos extraordinarios y 
financiamientos que anualmente se establezcan en la Ley de Ingresos del Municipio que solicitan su autonomía financiera. 21 
 
Por tanto, partiendo de la premisa que los recursos económicos que se entregan a las autoridades tradiciones provienen tanto de 
ingresos federales como estatales, los plazos para rendir cuenta dependerán de su origen. 
 
 

                                                           
20 Título Décimo Sexto, artículos 238 a 254 del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo. 
21 Artículos 1, 202 al 205 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Michoacán de Ocampo. 
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A. FEDERALES 
 

 

22 
 
En cuanto a la prórroga solo procederá cuando medie solicitud suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la 
Comisión Permanente, debiendo comparecer la autoridad tradicional designada a informar de las razones que lo motiven.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 Artículo 74, fracción VI, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
23 Artículo 74, fracción IV, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CUENTA PÚBLICA (anual)

Camara de Diputados            
(a través de la Auditoria Superior de la 
Federación) 

A mas tardar el 30 de abril del año 
siguiente.

La prórroga no podrá exceder de 30 
días naturales.

SE 
PRESENTA 

PLAZO

Ampliación 

del 

plazo
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B. ESTATAL. 
 
La Tesorería Municipal es el órgano administrativo encargado de elaborar el documento de la cuenta pública24. 
 
 
 

 
 
 

Previo a la presentación anual, la Tesorería 
Comunal presentara informes trimestrales.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Artículos 123, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y 55, fracción V de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Michoacán de Ocampo. 
25 Artículo 92 de la ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán. 

Cuenta anual

se presenta

Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo

plazo

A mas tardar el 31 de marzo del 
año siguiente.
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C. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. 26 
 

 
 
 
 
 

D. LEY DE INGRESOS27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26 Artículos 3, fracción XVI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 32, inciso b), fracción I, inciso c), fracción VIII y 49, 
fracción VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo y 33, fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo. 
27 Artículo 7 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán 

Primer paso

•Se elabora dentro de los 4 meses a partir de la instalación del gobierno comunal.

Segundo 
paso

•Se presenta ante el Congreso del Estado y tendra la vigencia el correspondiente a la gestión 
del gobierno comunal.

Tercer paso

•Públicarse en el Periódico Oficial del Estado.

Cuarto paso

•El Presidente del gobierno comunal tiene la obligación de informar anualmente a la
comunidad en la primera quincena de agosto, a excepción del último año de gestión que
será la segunda quincena del mes de julio, sobre el avance del plan municipal.

• Se presenta ante el Congreso
del Estado para su aprobación.

Iniciativa de 
ley 

• A más tardar el 31 de agosto del
año anterior al que se ejercerá.¿Cuando?

• Anual y regirán el ejercicio
fiscal.Vigencia
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E. PRESUPUESTO DE EGRESOS28  
 

 
 

4. Los criterios de ejecución para la operatividad de la entrega de recursos, que darían respuesta a cómo, cuándo y en 
dónde se realizaría la entrega; por ejemplo: a) fechas; b) si ha de ser en una sola exhibición o en ministraciones; c) 
si se hace mediante instituciones bancarias, con títulos de crédito, o bien mediante alguna otra forma; y, d) las 
constancias de recibo; entre otros aspectos de carácter cualitativo, culturalmente compatibles con la Comunidad. 

 
Para poder establecer lo concerniente a la operatividad de la entrega de los recursos y responder el ¿Cómo?, ¿Cuándo? y 
¿Dónde? se realizaría la entrega de los recursos, es necesario constreñirnos a la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo Capítulo V, 
de los Fondos de las Aportaciones Federales, condiciona su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para 
cada tipo de aportación, así como el presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 
2018, donde se han destinados recursos financiaron que deberán ser ejercidos en infraestructura de los servicios municipales29; 
por tanto, los fondos materia de la transferencia de recursos son: 
 

1. Fondo Estatal de Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FEISPUM) 
2. Del ramo 28 (Fondo General de Participaciones y sus accesorios) 
3. Del ramo 33 (Fondo III – Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal y Municipal FAISEM-, y 

fondo IV – Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal FORTAMUN) 

 

En tanto que, el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, establece que es obligación de los gobiernos 
estatales publicar el calendario de ministraciones, a más tardar el 31 de enero de cada año. 
 
De este modo, el punto Sexto del acuerdo mediante el cual el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, da a conocer las 
variables y formulas utilizadas en el Cálculo, Distribución y Asignación del monto que corresponde a cada Municipio del 
Estado, así como el calendario de pagos de los recursos del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los Municipios y 
de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para el ejercicio Fiscal del año 201830, se estableció el calendario 
conforme se hará las ministraciones de los recursos: 
 
 

                                                           
28 Artículos 31, primer párrafo y 123, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Michoacán de Ocampo; 32, inciso c) fracción 
IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo y 10 de la ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo. 
29 Conforme al artículo Décimo Primero Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos, la Secretaría de Finanzas y Administración emitirá los lineamientos o 
reglas de operación mediante los cuales se aplicará el Fondo de infraestructura para los Servicios Públicos Municipales. 
30 Publicado el 31 de enero de 2017 en el periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. 

Proyecto de 
presupuesto de 

egresos.

•Es anual, se presenta
ante el Congreso del
Estado el 31 de agosto
del año anterior.

Sistema de 
control 

presupuestal

•Se hará un registro
mensual por cada uno
de los rubros de
ingresos.

Primer trimestre
•Se registran las 

adecuaciones 
presupuestarias

Informes 
trimestrales

•Ante el Congreso del
Estado, dentro del
plazo de de 30 días
naturales despues de
concluido el
trimestre.
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Calendario de pago 2018 

Recursos de: Enero Febrero Marzo Abril Mayo  Junio 

Se pagan el: 7 febrero 7 Marzo 9 Abril 8 Mayo 7 Junio  9 Julio 

Recursos de: Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Se pagan el: 7 de agosto 7 septiembre 5 de octubre 7 noviembre 7 diciembre 21 diciembre 

 
 
En tal sentido, las fechas para la entrega de los recursos se encuentran establecidos con base a lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, más aún que, en primer lugar, la federación los trasfiere a los gobiernos estatales y éste, una vez 
recibidos, los transfiere a los municipios, de ahí la secuencia cronológica establecida por los acuerdos publicados31, 
respondiéndose con ello lo establecido en el inciso a). 
 
 
En ese mismo orden de ideas, respecto del inciso b), al calendarizarse las fechas para la entrega de los recursos y como lo 
dispone el segundo párrafo del punto Segundo del acuerdo del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, citado en 
párrafos que anteceden, será distribuido en doce pagos iguales mensuales.  
 
 
En lo que respecta los incisos c) y d) concernientes a qué si la entrega de los recursos se hará mediante instituciones bancarias, 
con títulos de crédito u otra forma y las constancias de recibo, culturalmente con la comunidad, la Ley General Gubernamental 
establece la obligación de los entes públicos (considerando que las autoridades tradicionales, por el manejo de recursos 
públicos, se consideran entes públicos),  de registrar los documentos justificativos y comprobatorios, como la información 
asociada a los momentos contables del gasto comprometido32 y devengado33; para lo cual el gobierno comunal implementarán 
los programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios, 
salvo en las localidades donde no haya disponibilidad de servicios bancarios34 
 
 
De la página web de la Servicio de Administración Tributaria, en el buscador de localidades sin servicios financieros35, se 
advierte que en el Municipio de Nahuatzen no cuenta con estos, como se desprende de la siguiente imagen: 
 

 

                                                           
31 Lo anterior con base al Artículo Primero del Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización 
para la ministración durante el ejercicio fiscal 2018, publicado el 20 de diciembre de 2017, en donde se establece que la calendarización y los montos de las 
participaciones en ingresos federales se determinan en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal. 
32 Es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación 
jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras.  
33 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. 
34 Las localidades sin disponibilidad de servicios bancarios son aquellas ubicadas en municipios que no cuenten con un canal de acceso a cajeros automáticos, 
sucursales o corresponsales bancarios, donde se puedan realizar retiros y depósitos, de conformidad con el Reporte de Inclusión Financiera. 
35http://consultaescuelas.sat.gob.mx/LocalidadesSinServicioFinanciero.Presentacion/LocalidadesSinServicioFinanciero.aspx 
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De esta forma, será una determinación de las propias autoridades tradicionales expedir los recibos que sean compatibles a su 
comunidad. 

 
5. Definir lo relativo a la prestación de los servicios públicos municipales en la Comunidad. 
 
El gobierno comunal, acorde a la estructura de sus autoridades tradicionales, en su calidad de ente de gobierno, tiene a su cargo 
las funciones públicas y la prestación de servicios emanados de la Constitución Federal y Local, como de las leyes locales, 
atribución que es intransferible, constituyendo, además, derechos humanos, debido a deben considerar los principios básicos de 
generalidad, igualdad, regularidad, continuidad, obligatoriedad y adaptabilidad. 
 

Generalidad  Todas las personas tienen derecho a usarlo, sin más 
limitaciones que la propia capacidad instalada para el 
servicio. 
 

Igualdad Será prestado bajo las mismas circunstancias a todos 
los usuarios y sin distinciones. 
 

Regularidad Se deben prestar conforme a los usos y costumbres y 
respetando la soberanía del Estado Mexicano. 
 

Continuidad Es la prestación interrumpida del servicio público. 
 

Obligatoriedad Es obligación del gobierno comunal la prestación del 
servicio por todo el tiempo porque el que exista la 
necesidad que está destinada a satisfacer. 
 

Adaptabilidad Establece la posibilidad de modificar la forma en que se 
presta el servicio, siempre y cuando responda a una 
necesidad de mejorar su prestación. 

 
La prestación de los servicios públicos corresponde una actividad del gobierno municipal para satisfacer las necesidades 
básicas y elevar las condiciones de vida de sus habitantes, en términos generales tienen por objetivo satisfacer una necesidad 
de carácter general, que conforme los artículos 115, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
123, fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Michoacán de Ocampo, los servicios 
básicos de carácter obligatorio son: 
 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;  
b) Alumbrado público.  
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;  
d) Mercados y centrales de abasto;  
e) Panteones; 
f) Rastros; 
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;  
h) Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito;  
i) Los demás que las Legislaturas locales (Congreso del Estado) determinen según las condiciones territoriales y 
socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 

 
Ahora, la prestación de servicios públicos se basará en el conocimiento de aquellos servicios que realmente necesita la 
comunidad, para lo cual el gobierno comunal debe considerar: 
 

1. Si un servicio es esencial, imprescindible o no. 
2. Si es obligatorio, porque la ley lo prevé (si bien se administran con base a sus sistemas normativos propios, ese 

hecho no los libera para dejar de cumplir la ley) 
3. Si es propio o impropio, cuando las necesidades de la comunidad así lo exijan. 

 
El artículo 148 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Michoacán de Ocampo, en relación con el inciso i) de los 
artículos 115 de la Constitución Federal y 123 de la Constitución Local, dispone diversos servicios públicos que podrán 
realizar las comunidades, como son: 
 

a)  Organización Administrativa 
b) Participación Ciudadana  



 
 
 
 
PÁGINA 185              Miércoles 20 de Junio de 2018. 6a. Secc.         PERIÓDICO OFICIAL 

BANDO DE 
GOBIERNO 

FACULTADES 
REGLAMENTARIAS 

c) Justicia Administrativa 
d) Seguridad Pública 
e) Protección Civil. 
f) Transito. 
g) Obras Públicas y Desarrollo Urbano. 
h) Ecología. 
i) Salud. 
j) Deporte y Juventud. 
k) Asistencia Social. 
l) Cultura. 
m) Turismo. 
n) Comercio en la vía pública. 
o) Estacionamientos públicos. 
p) Espectáculos. 

 
En efecto, la relación que tendrán las autoridades tradicionales con la comunidad se encuentra directamente vinculada a la 
prestación de servicios públicos, por lo que con base a ese criterio deberá realizar un análisis exhaustivo de sus capacidades 
administrativas, técnicas y financieras con el fin de cumplir de manera eficiente con la prestación de servicios, en razón de que 
para la comunidad este aspecto constituye, sino el más importante, el elemento de su derecho a la autodeterminación, 
autonomía y autogobierno. 
 

� PLANEACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
 
El gobierno comunal es invariablemente el titular de la función y prestación de los servicios públicos; mismo que cuenta con la 
función reglamentaria36 que le permita regular los procedimientos, funciones y servicios públicos, así como la participación 
vecinal y ciudadana dentro del marco de su jurisdicción y competencia, por que deberá contener, en razón a su autonomía, 
autodeterminación y autogobierno, bando de Gobierno Municipal y Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública comunal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.37 
 
El Bando de Gobierno, constituye la integración de normas básicas de convivencia que indica aspectos culturales y de 
identidad cívica de la comunidad, con la composición y funcionamiento del gobierno comunal. 
 

 
 
Describirá las conductas típicas de carácter cívico que lesionan el marco de la convivencia 
armónica, conservación del ambiente y el entorno urbano; además dicha descripción debe 
proveer la corresponsabilidad entre las autoridades tradicionales y los integrantes de la 
comunidad indígena, indicando los medios y procedimientos de atención, las autoridades 

tradicionales encargadas de ello y establecimiento de sanciones. 
 

 
En este sentido, es el compendio de normas básicas que rigen la vida de la comunidad, los servicios públicos que brindarán las 
autoridades tradicionales, atendiendo los señalamientos de la Constitución Federal, así como el marco normativo local. 
 

En tanto que la facultad reglamentaria sobre el tema de los servicios públicos será 
acorde a la estructura del gobierno bajo sus sistemas normativos propios. 
 
 
 
 
Para su composición se recomienda considerar lo siguiente: 
 
 

a) El servicio y los alcances de la prestación de este. 
b) Determinar la autoridad o autoridades tradicionales encargadas de la prestación y sus facultades. 

                                                           
36 Artículo 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
37 Artículo 123, fracción IV de la constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Michoacán de Ocampo. 
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c) Indicar la relación entre el gobierno comunal y la comunidad. 
d) La determinación del procedimiento sancionador y los órganos encargados de dirimir las controversias que se 

susciten entre las autoridades tradicionales en razón a la prestación del servicio público de que se trate con el usuario 
de éste. 

 
� FASES PARA LA PLANEACIÓN DE LOS SERVICIOS  

  
La actividad hacendaria comunal enfrenta el reto de definir el papel que deben jugar los ingresos públicos en el desarrollo 
municipal tanto económico y social; por tanto, para que estos tengan un impacto positivo deben asegurar la asignación optima 
de los recursos y que estos contribuyan al desarrollo comunal.  
 
Los servicios que presta la comunidad se logran mediante el vínculo existente entre el plan de desarrollo comunal, la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos, que emita la comunidad. 

 
 
Plan de Desarrollo Municipal (Comunal) 
 
La planeación es una actividad de racionalidad administrativa, encaminada a prever y adaptar armónicamente las actividades 
económicas con las necesidades básicas de la comunidad, como son, entre otras, educación, salud, asistencia social, vivienda, 
servicios públicos y mejoramiento de la comunidad. 
 
En efecto, le corresponde al Estado, en este caso, a los gobiernos comunales, el desarrollo de la comunidad mediante la 
competitividad, el cual es el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico de la 
comunidad, velando la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones 
favorables para el crecimiento económico.38 
 
Al respecto, tanto la Constitución Federal como la Estatal señalan que, en los términos de las leyes federales y estatales, los 
municipios, en este caso, el gobierno comunal, están facultados para formular y aprobar planes de desarrollo urbano municipal 
(comunal).39  

Lo anterior se ejemplifica, para su mayor comprensión, en la siguiente gráfica: 

¿Qué es el Plan de Desarrollo Municipal (comunal)? 
 
Es un instrumento que permite guiar al gobierno comunal en la búsqueda de un mayor desarrollo en todos los aspectos: 
Humano, económico, institucional y ambiental. 

                                                           
38 Artículo 25, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos. 
39 Artículos 115, fracción V, inciso c) de la Constitución Federal y 123, apartado C, fracción VI de la Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Michoacán de Ocampo. 

PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL (COMUNAL)

ORGANIZACIÓN DE 
LOS SERVICIOS 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS

LEY DE 
INGRESOS
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Aprovechar al máximo los 
recursos para 
potencializar los aspectos 
productivos (agronomía, 
minería, turismo, 
comercio, etc.) 

Propiciar el acceso con calidad y 
equidad a los servicios públicos y 
sociales (salud, educación, agua 
potable, etc.) 

Garantizar la sostenibilidad del 
medio ambiente para la 
conservación de los bosques, 
adaptación al cambio climático y 
gestión de riesgos. 

Ejercer una 
administración pública 
transparente y 
participativa con la 
comunidad. 

 
Por tanto, a través de la planeación, el gobierno comunal podrá mejorar sus sistemas de trabajo y aplicar con mayor eficacia los 
recursos económicos que el gobierno federal y estatal transfieran para el desarrollo de proyectos productivos y de beneficio 
social de la comunidad, esto es, su finalidad primordial es mejorar la calidad de vida y el acceso a oportunidades de todos los 
habitantes en igualdad de condiciones. 

El plan precisará los objetivos, estrategias y prioridades del desarrollo comunal, contendrá prevenciones sobre los recursos que 
serán asignados a tales fines y establecerá los instrumentos y determinará las unidades comunales responsables de su 
ejecución; las previsiones se referirán al conjunto de las actividades económicas y sociales de los programas que se derivan del 
plan;40 asimismo, referirán los mecanismos de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno, procurándose su más 
amplia difusión tanto en español como en las lenguas originaria de la comunidad.41 

 
El propósito de la planeación del desarrollo comunal es orientar la actividad económica para obtener el mayor beneficio social; 
por tanto, esos objetivos son: 
 

• Prever las acciones y recursos necesarios para el desarrollo económico y social de la comunidad. 
 
• Movilizar los recursos económicos de la comunidad y encaminarlos al desarrollo de actividades productivas.  
 
• Programar las acciones del gobierno comunal estableciendo un orden de prioridades.  
 
• Procurar un desarrollo urbano equilibrado. 
 
• Promover la participación y conservación del medio ambiente.  
 
• Promover el desarrollo armónico de la comunidad comunal. 
 
• Asegurar el desarrollo de todos los barrios de la comunidad. 

                                                           
40 Artículo 108 de la Ley Orgánica del Estado de Michoacán de Ocampo. 
41 Artículo 35, primer párrafo de la Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo. 
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Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos. 
 
En principio, el gobierno comunal es el obligado directo para asegurar la asignación optima de los recursos públicos para 
proporcionar los bienes y servicios que las personas integrantes de la comunidad no podrían suministrarse; por tanto, dentro de 
la organización de los servicios, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se sustentan en el Plan de Desarrollo 
Municipal, con base en los programas sectoriales, regionales, institucionales y especiales aprobados por el Ejecutivo del 
Estado y conforme a lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo y la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Michoacán de Ocampo42. 
 

 
 
No obstante, de su derecho a la autodeterminación, autonomía y autogobierno, carecen de facultades tributarias para 
establecer aportaciones a cargo de las personas integrantes de la comunidad, tal facultad corresponde a exclusivamente al 
Congreso del Estado.43 
 
Sin embargo, en el ámbito de su competencia, propondrán las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones 
de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las construcciones 
sobre propiedad inmobiliaria,44así como establecer cuáles son los ingresos correspondientes a las participaciones estatal y 
federal. 
 
Algunas de las características de la ley de Ingresos son: 
 

• Es anual, toda vez que tiene vigencia durante el año fiscal, que corresponde al año calendario. 
• Es precisa, en razón a que cualquier impuesto y recaudación que no esté claramente establecida en la ley no podrá 

ser recaudado. 
• Es previsible, toda vez que las cantidades estimadas que por cada concepto habrá de obtener la hacienda pública. 
• Es especial al contener conceptos por el que se obtendrán ingresos en el ejercicio fiscal. 

 
En tanto que el Presupuesto de Egresos permite a las autoridades tradicionales: 
 

• Prever los recursos financieros necesarios para la administración municipal. 
• Llevar control estricto de los gastos de la administración comunal. 
• Manejar adecuada y honestamente los fondos financieros. 

Aspectos cuantitativos. 
 
• El porcentaje que correspondería a la Comunidad de los recursos que ingresen a la hacienda municipal, que deriven, en 

su caso, de lo dispuesto en el artículo 2 Constitucional, para lo cual se tendrá presente, el criterio de proporcionalidad 
poblacional en relación con el total de habitantes del municipio y el criterio de equidad frente a la desigualdad real o 
sustancial, así como la administración de los programas respectivos mediante sus propias instituciones políticas, 
económicas y sociales. (Firmado). 

 

                                                           
42 Artículo 11 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo. 
43 La Constitución del Estado Libre y soberano del Estado de Michoacán de Ocampo, en el artículo 123, fracción II, en su primer párrafo establece: “[…] así como 
de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso del Estado establezca a su favor […]”  
44 Tercer párrafo de la fracción IV del artículo 123 de la Constitución del Estado Libre y soberano de Michoacán de Ocampo. 

•Es el instrumento jurídico que
establece de manera clara y precisa los
conceptos que representan ingresos y
las cantidades que se recibira por cada
uno de esos conceptos.
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•Es el catalogo de las erogaciones que
el gobierno comunal debe realizar en
el ejercicio fiscal, así como las medidas
del control de gasto y de las políticas a
seguir en la aplicación del gasto.
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