
ARTÍCULO 27.- La Dirección de Egresos tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Organizar, controlar y realizar las erogaciones correspondientes que deberá 
efectuar la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal conforme al Presupuesto 
de Egresos autorizado y a la disponibilidad financiera; 

 
II. Elaborar y proponer al Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal el programa 

financiero para el manejo y administración de la deuda pública municipal; 
 

III. Revisar y mantener actualizados los registros para el seguimiento y control del 
ejercicio de los programas presupuestales y proyectos productivos del egreso 
municipal; 

 
IV. Elaborar las solicitudes y demás documentos que deba presentar el Municipio ante 

las instituciones de crédito autorizadas, conforme a las disposiciones fiscales 
aplicables; 
 

V. Cumplir con la entrega de los reportes solicitados por acreedores financieros, 
empresas calificadoras y cualquier otra dependencia o institución pública o privada, 
con las cuales el Municipio asuma el compromiso de proporcionar información 
sobre las finanzas públicas; 
 

VI. Instruir a las instituciones del sistema financiero correspondiente, sobre la forma en 
que deberán operar las cuentas bancarias de la hacienda municipal; 
 

VII. Planear, coordinar y evaluar la programación de pagos, con base en las 
perspectivas de las finanzas públicas municipales; 

 
VIII. Administrar los valores que integran las inversiones financieras de las cuentas 

bancarias del Municipio y de aquellos recursos en custodia como los cheques e 
instrumentos de acceso de consulta de banca electrónica; 

 
IX. Realizar las acciones conducentes para que los productos que se obtengan por la 

inversión de recursos se ajusten a las mejores condiciones para el Municipio; 
 

X. Llevar el control y registro de todas las erogaciones que realice el Municipio, así 
como llevar a cabo el control de la administración financiera, conforme las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

 
XI. Asesorar al Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal en la formulación de las 

alternativas financieras y en todo lo relativo a las operaciones que se pretendan 
realizar en materia de métodos de financiamiento público; 

 
XII. Solicitar a las unidades administrativas de la Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Municipal, la documentación e información que requiera para la formulación de 
alternativas de financiamiento público; 

 



XIII. Elaborar esquemas, estudios y análisis con relación a la obtención de recursos por 
medio de instrumentos bancarios o bursátiles y a las asociaciones público privadas 
o cualquier otro método de financiamiento; 

 
XIV. Supervisar y coordinar todas las actuaciones tendientes a la obtención de recursos 

por parte del Municipio, a través de instrumentos bancarios, bursátiles, o cualquier 
otro método de financiamiento; 

 
XV. Preparar los anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos o cualquier otra 

disposición de carácter general relacionados con la deuda pública y el 
endeudamiento, ponerlos a la consideración del Secretario de Finanzas y Tesorero 
Municipal y dar seguimiento al proceso legislativo correspondiente; 

 
XVI. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las contrataciones 

relacionadas con empréstitos y operaciones bancarias o bursátiles en las que 
intervenga la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal; 

 
XVII. Formular recomendaciones y brindar asesoría a las dependencias y entidades del 

Municipio, en la gestión y financiamiento de programas y proyectos; 
 

XVIII. Realizar el registro y control de las cuentas por pagar de la Administración Pública 
Municipal; 

 
XIX. Las demás que le señalen como de su competencia las leyes, reglamentos y otras 

disposiciones jurídicas vigentes, así como aquello que específicamente le 
encomiende el Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal. 
 
 


