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Presentación 

 
 

 El Honorable Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Rosamorada, Nayarit, 2017-
2021, en cumplimiento a lo dispuesto por los 
artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 31 fracciones I y 
XXXVI y 48 fracción III de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit, ha tenido a bien publicar la 
Gaceta Municipal, Órgano Oficial informativo de 
la Administración Pública, que da cuenta de las 
disposiciones jurídicas y acuerdos tomados por 
el H. Ayuntamiento, así como de los 
reglamentos, circulares y demás disposiciones 
administrativas de observancia general dentro 
del territorio municipal. 
 
 

 C. Juan Gregorio Ramírez Ruiz 

Presidente Municipal Constitucional 
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C. JUAN GREGORIO RAMIREZ RUIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ROSAMORADA, a 

sus habitantes hace saber: 

Que el H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, en uso de las facultades que 

le confieren los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos, 111 fracción I, de la Constitución Política del Estado de Nayarit y 61 fracción 

inciso h, y 65 fracción VII, y 234 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, ha tenido a 

bien expedir el siguiente:  

 

 

REGLAMENTO DE VIATICOS, PASAJES, COMBUSTIBLES, PEAJES, 

Y GASTOS DE REPRESENTACION DE LOS SERVIDORES DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE 

ROSAMORADA, NAYARIT. 

 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente reglamento es de observancia general para los servidores públicos 

de la Administración Pública del Municipio de Rosamorada, Nayarit, y tiene por objeto 

establecer las bases generales, regulación de las normas de aplicación y ejecución de los 

gastos por concepto de viáticos, pasajes, combustibles, peajes y de representación 

originados en el desempeño de alguna comisión oficial para cumplir con las atribuciones de 

los servidores públicos. 

Artículo 2.- En el presente ordenamiento se establecen: 

I.- Los importes de los gastos por concepto de viáticos, pasajes, combustible y de 

representación, que correspondan al desarrollo de una comisión, previamente 

delegada por el superior jerárquico o presidente municipal. 

II.- Las autoridades encargadas de la autorización de la comisión, de la entrega del 

recurso económico y de la regulación y supervisión sobre los recursos económicos 

ejercidos con motivo de los gastos por concepto de viáticos, pasajes, combustible, 

peajes y de representación de los servidores públicos del municipio. 

Artículo 3.- La interpretación del presente Reglamento corresponde al Presidente 

Municipal, Tesorero Municipal y Titular del Órgano Interno de Control  y/o Contraloría 

Municipal.  
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Articulo 4.- Son sujetos obligados a la observancia del presente reglamento, todos los 

servidores públicos del Municipio de Rosamorada, Nayarit, incluyendo aquellos que 

integran los organismos descentralizados municipales. 

Articulo 5.- Para los efectos de una mejor interpretación al presente Reglamento, se 

establece el glosario siguiente: 

 I.- Ayuntamiento: El Gobierno Interior del Municipio Rosamorada. 

 II.- Comisión: Documento por el cual se le notifica al servidor público de la tarea o 

función que se le encomienda, o que este tenga la necesidad de desarrollar por razones de 

sus funciones, cargo o comisión, en lugares distintos a los de su centro de trabajo. 

 III.- Titular del Órgano Interno de Control Municipal: OICM  

 IV.- Dependencias: Aquellas áreas que forman parte de la Administración Pública  

Centralizada municipal. 

 V.- Informe de Comisión: Documento por el cual el comisionado presenta un breve 

resumen de las actividades realizadas, bitácora, conclusiones y resultados obtenidos en el 

desarrollo de su comisión. 

VI.- Pasajes Nacionales: Son las asignaciones que se otorgan al personal por 

concepto de transportación, cuando en el cumplimiento de sus funciones o comisiones 

oficiales, se deba trasladar a una población distinta a la de adscripción, dentro del territorio 

nacional. 

VII.- Pasajes Internacionales: Son las asignaciones que se otorgan al personal por 

concepto de transportación, cuando por el cumplimiento de sus funciones o comisiones 

oficiales, se deban trasladar de la República mexicana al extranjero y Viceversa, o bien, de 

una ciudad a otra en el extranjero. 

VIII.- Oficio de Comisión: Documento que debe contener la designación y 

autorización del servidor público comisionado, así como el objeto, destino y duración de la 

comisión, mismo que servirá de justificante de la erogación que se realice. 

IX.- Organismo Descentralizado: El sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de Nayarit, el Organismo Operador del Agua Potable y Alcantarillado 

de Rosamorada, Nayarit, y el Instituto Municipal de Planeación.  

X.- Viatico: Los gastos necesarios para el cumplimiento de una comisión, como 

serian transporte local, combustible, alimentación, hospedaje, servicio de internet, fax, 

fotocopiado, llamadas telefónicas, propinas, entre otros. 
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Articulo 6.- El Presidente Municipal, el Tesorero y los demás Titulares de las 

Dependencias, en el ámbito de su competencia, estarán facultados para implementar las 

disposiciones complementarias que conforma al presente Reglamento, sean necesarias 

para asegurar su adecuado cumplimiento, haciendo en todo momento del conocimiento del 

Órgano Interno de Control y/o Contraloría Municipal, de dichas disposiciones 

complementarias, con el fin de analizar su procedencia y de ser posible, hacer las reformas 

necesarias al presente Reglamento. 

Artículo 7.- El principio rector en la aplicación del presente Reglamento será la 

transparencia del destino, ejecución de la comisión y aplicación adecuada del recurso 

económico por parte de los servidores públicos comisionados. 

Articulo 8.- Todo otorgamiento de recursos económicos a los servidores de la 

Administración Pública Municipal, por concepto de viáticos, pasajes, gasolina, peajes y 

representación, que correspondan por los trabajos o servicios prestados en ejercicio de sus 

funciones, deberán estar contemplados en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

Artículo 9.- Cualquier modificación al Presupuesto de Egresos, en relación con los gastos 

por concepto de viáticos, pasajes, gasolina, peajes y de representación, se deberá realizar 

respetando por el presente reglamento y demás lineamientos complementarios.  

 

CAPITULO SEGUNDO 

POLITICAS DE GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION 

Articulo 10.- En la Administración Pública centralizada, la autorización de los gastos de 

comisión, deberá designarla por el Presidente Municipal, y/o el Tesorero Municipal, así 

como el jefe directo de cada una de las dependencias, utilizando los formatos de oficio de 

comisión y solicitud de pago que se establecen en este Reglamento, y acompañarlos con 

la información relativa a la comisión, la cual justifique el motivo del viaje. 

Artículo 11.- La solicitud de viáticos y pasajes aéreos deberá presentarse con cinco días 

hábiles de anticipación; en comisiones nacionales deberán ser solicitados tres días hábiles 

de anticipación; las  comisiones internacionales deberán ser solicitadas con ocho días 

naturales de antelación. Lo anterior con la finalidad de dar oportuno y debido trámite a 

dichas solicitudes. Preferentemente serán tramitados por la persona que para tal efecto 

designe el Presidente Municipal, la cual se coordinará con la Tesorería Municipal para 

efectos de ver la disponibilidad y factibilidad de compromiso de pago, haciendo entrega el 

encargado del trámite, de la documentación correspondiente de la reservación y pase de 

abordar al servidor público, previo al desarrollo de su comisión. 
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Articulo 12.- Los gastos por concepto de viáticos, pasajes, gasolina, peajes y de 

representación del Presidente Municipal, y/o con la invitación de alguna dependencia de 

gobierno municipal para su comprobación, servirá como referencia la agenda que 

desempeñe en sus actividades. 

Artículo 13.- Los gastos por concepto de viáticos del Síndico y Regidores, en ejercicio de 

sus funciones, deberán ser comprobados con el oficio de comisión que asignará 

invariablemente el Presidente Municipal.  Los demás gastos relacionados con la comisión 

a desarrollar, servirán de referencia para determinar que sí se llevó a efecto la comisión. 

Artículo 14.- Los directores, jefes de áreas,  encargados de áreas, coordinadores y resto 

del personal, invariablemente deberán comprobar los gastos originados con motivo de la 

comisión desarrollada a efecto de que se realice el pago de los mismos. 

Artículo 15.- Los gastos de alimentación de los servidores públicos que llevan a cabo una 

comisión  el resto del personal en comisiones dentro o fuera del Municipio, rebasen las seis 

horas (horario oficial), serán comprobables con el oficio de comisión,  la factura fiscal o en 

su defecto de acuerdo al tabulador establecido en el presente reglamento, respectivamente.  

Articulo 16.- En caso que importe que la Tesorería entregue al servidor público 

comisionado con antelación a la comisión por concepto de viáticos, pasajes, combustibles 

y peajes, sujetos a comprobar, será de acuerdo a las tarifas establecidas, traslado y días 

de comisión, otorgándole el termino de cinco días naturales posteriores a su regreso o 

terminación de la comisión para que compruebe el gasto que dio lugar a la aplicación del 

recurso económico, así como la presentación del informe y comprobantes 

correspondientes. 

Transcurrido dicho plazo, sin que el Servidor Público haya comprobado en su totalidad el 

gasto, serán descontados vía nómina de sus haberes próximos, los saldos pendientes de 

comprobar, haciendo del conocimiento al presidente  Municipal dicha situación. 

Artículo 17.- Si por razones fortuitas, al comisionado se le suspende su salida, este deberá 

reintegrar de inmediato los recursos que le fueron otorgados para el desempeño de su 

comisión. 

El servidor Público, en el supuesto de no haber realizado los trabajos o parte de los trabajos 

para los cuales fue comisionado, reintegrará a la Tesorería, en un término de dos días 

naturales, el recurso económico no ejercido con motivo de su comisión. 

Artículo 18.- El tabulador de gastos para los servidores públicos, materia del presente 

Reglamento, será asignado de acuerdo a la unidad de medida y actualización, conforme a 

los siguientes lineamientos y conceptos: 

Zona 1 hasta (pesos) 
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Nivel  Transporte 
publico 
 

Combusti
ble 
 

Alimentación 
 

Fotocopiado 
 

Otros  

Integrantes 
del Cabildo 

$ 200.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 100.00 $ 100.00 

Titúlales de 
dependencias  

$ 150.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 100.00 $ 100.00 

Directores  $ 150.00 $ 200.00 $ 150.00 $ 100.00 $ 50.00 

Jefes de Área 
y encargados 
de área  

$ 150.00 $ 200.00 $ 100.00 $ 50.00 $ 50.00 

Demás 
servidores 
públicos  

$ 100.00 $ 150.00 $ 100.00 $ 50.00 $ 50.00 

 

 

Zona 2 hasta (pesos) 

Nivel  Transporte 
publico 
 

Combustible 
 

Alimentación 
 

Hospedaje 
 

Fotocop
iado 
 

Otros  

Integrantes 
del Cabildo 

$ 500.00 $ 600.00 $ 500.00 $ 800.00 $ 100.00 $ 200.00 

Titúlales de 
dependencias  

$ 350.00 $ 400.00 $ 300.00 $ 800.00 $ 100.00 $ 200.00 

Directores  $ 350.00 $ 400.00 $ 250.00 $ 700.00 $100.00 $ 200.00 

Jefes de Área 
y encargados 
de área  

$ 300.00 $ 350.00 $ 200.00 $ 700.00 $ 100.00 $ 150.00 

Demás 
servidores 
públicos  

$ 300.00 $ 300.00 $ 200.00 $ 600.00 $ 100.00 $ 150.00 

 

Zona 3 hasta (pesos) 

Nivel  Transporte 
publico 
 

Combustible 
 

Alimentación 
 

Hospedaje 
 

Fotocopi
ado 
 

Otros  
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Integrantes 
del Cabildo 

$ 1,200.00 $ 1,500.00 $ 1,000.00 $ 2,000.00 $ 300.00 $ 500.00 

Titúlales de 
dependencias  

$ 1,200.00 $ 1,300.00 $ 1,000.00 $ 1,500.00 $ 300.00 $ 500.00 

Directores  $ 1,000.00 $ 1,200.00 $ 800,00 $ 1,500.00 $ 300.00 $ 400.00 

Jefes de Área 
y encargados 
de área  

$ 1000.00 $ 1,000.00 $ 800.00 $ 1,300.00 $ 250.00 $ 400.00 

Demás 
servidores 
públicos  

$ 1000.00 $ 1000.00 $ 500.00 $ 1,000.00 $ 250.00 $300.00 

 

Zona 4 hasta (USD) 

Nivel  Gasto 
por día  
 

Integrantes 
del Cabildo 

$ 500.00 

Titúlales de 
dependencias  

$ 400.00 

Directores  $ 400.00 

Jefes de Área 
y encargados 
de área  

$ 350.00 

Demás 
servidores 
públicos  

$ 300.00 

 

Zona 1.- Comisiones en localidades, comunidades y ejidos dentro del municipio de 

Rosamorada. 

Zona 2.- Comisiones fuera del municipio de Rosamorada, dentro del estado de 

Nayarit. 

Zona 3.- Comisiones en los diferentes estados de la República Mexicana. 

Zona 4.- Comisiones en el extranjero. 

Artículo 19.- La Tesorería por ningún motivo deberá aceptar comprobantes previos a la 

autorización de dicha comisión, de gastos de alimentos relacionados con los trabajos a 
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desarrollar, cuando estos sean comprobables con el oficio de comisión. Para tal efecto 

deberá ser notificado en la solicitud de viáticos, el monto de gastos de alimentos, para que 

sea entregado previo a la autorización de dicha comisión. 

Artículo 20.- El oficio de comisión invariablemente deberá ser formulado en la dirección o 

jefatura de adscripción del comisionado, se firmará por el titular y por el servidor público 

designado, y turnado al presidente municipal para su autorización, y posteriormente 

entregarlo en la tesorería Municipal para su trámite correspondiente. En el caso del Síndico 

y Regidores, podrán solicitar directamente al Presidente Municipal, el oficio de comisión 

correspondiente. 

Artículo 21.- Los gastos por concepto de viáticos, pasajes, gasolina, peajes y gastos de 

representación para el Presidente Municipal, a cualquier ciudad de los Estados Unidos y el 

extranjero tendrá como cuota diaria la cantidad de $500.00 US (quinientos 00/100 Dólares 

Americanos), misma que servirá de parámetro para el caso de ser requerido por el Síndico, 

los Regidores, Directores, Jefes de Área, Encargados de Área y el resto de los servidores 

Públicos. 

Artículo 22.- Los gastos que excedan de los límites mencionados en el presente 

Reglamento serán autorizados por el Presidente Municipal,  considerando la opinión del 

Tesorero Municipal. 

Artículo 24.- Cuando se utilicen vehículos del Ayuntamiento para las comisiones propias 

de su actividad, se otorgará el combustible y lubricante suficiente para realizar la comisión, 

con duración menor a las 24 horas.  En caso de que la comisión sea con una duración 

mayor a las 24 horas, como ya ha quedado establecido, se requerirá de la autorización 

correspondiente. 

Artículo 25.- Solo con autorización del Presidente Municipal y/o Tesorero del 

Ayuntamiento, se podrá celebrar contrato de comodato y otorgar combustible y lubricantes 

al servidor público que utilice el vehículo de su propiedad, con el fin de llevar a cabo el 

desarrollo de la comisión correspondiente.   

Artículo 26.- Los gastos por peajes se cubrirán solo cuando la comisión sea de extrema 

urgencia o cuando la comisión de esta rebase las seis horas, horario oficial de cierre de 

labores del municipio.  En comisiones mayores de veinticuatro horas, servirán como 

referencia comprobatoria de que se llevó a cabo la comisión de un horario extraordinario de 

sus labores. 

Artículo 27.- La Tesorería Municipal, entregará los recursos económicos que considere 

necesarios para gastos por concepto de pasajes terrestres, previo a la comisión que se 

desarrollará, haciendo entrega posteriormente el servidor público de los boletos de dicho 

gasto, como comprobantes que servirán como referencia de que se llevó a efecto el motivo 

de la comisión. 
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Artículo 28.- La Tesorería podrá otorgar para gastos de traslado urbano o servicio Público, 

un porcentaje o importe acorde al costo y las actividades  de la comisión en la ciudad a la 

cual se le comisione, cuando no exista la forma de comprobar dicho gasto de traslado. Tal 

gasto se comprobara con un formato, llamado “comprobación de taxis”, que se anexa en 

este reglamento.  

Articulo 29.- Queda bajo la responsabilidad de la Tesorería Municipal, el aceptar 

documentación que no reúna los requisitos fiscales requeridos por la ley, para la 

comprobación del gasto correspondiente a los viáticos otorgados. 

Artículo 30.- No se deberá aceptar la comprobación de gastos en lugares y fechas distintas 

a las establecidas en la comisión, ni de establecimientos que no cumplan con la 

reglamentación fiscal vigente.   

Artículo 31.- Respecto al gasto regulado por el presente Reglamento, la Tesorería 

Municipal, no podrá cubrir los importes ejercidos cuando no exista previa autorización por 

escrito por las autoridades facultadas para tal efecto de acuerdo a lo señalado en los 

artículos 20 y 21 del presente reglamento, en donde se indique haber sido comisionado el 

servidor público que solicita el pago de gastos efectuados. 

Artículo 32.- Los viáticos por comisiones nacionales e internaciones tendrán un límite 

máximo de  quince días naturales consecutivos, siempre y cuando se cuente con la 

documentación que soporte la generación de dicha comisión. 

 

CAPITULO TERCERO 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

 

Artículo 33.- Para el cumplimiento del presente ordenamiento, el Titular del Órgano Interno 

de Control y/o la Contraloría Municipal, dictará las medidas administrativas necesarias para 

la debida aplicación del presente Reglamento y evitar posibles daños y perjuicios que 

afecten la Hacienda Pública Municipal. 

Artículo 34.- Los servidores públicos serán responsables de cualquier daño o perjuicio que 

sufra la hacienda pública municipal, por actos u omisiones que les sean imputados, 

relacionados con su función, en observancia al presente Reglamento. 

Artículo 35.- Las correcciones disciplinarias se constituirán en primer término, a cargo de 

las personas que directamente hayan ejecutado los actos, o incurran en las omisiones que 

las originaron, y subsidiariamente, en los servidores públicos que por la índole de sus 

funciones hayan omitido la revisión o autorizado los actos. 
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Artículo 36.- Los actos u omisiones de los servidores públicos que en el desempeño de 

sus labores incurran en faltas que ameriten el finamiento de responsabilidad, estas serán 

impuestas de acuerdo con lo marcado en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas.  

Artículo 37.- Las responsabilidades a que se refiere este Reglamento, se exigirán 

independientemente de las acciones de carácter civil o penal, que en su caso lleguen a 

determinarse por la autoridad competente. 

 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero: El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el periódico oficial del estado de Nayarit y así mismo en la gaceta municipal 

del H. Ayuntamiento de Rosamorada, Nayarit. 

Articulo Segundo: Se derogan disposiciones administrativas que se opongan al presente 

Reglamento. 

Artículo Tercero: El importe de las tarifas anteriormente señaladas, podrán ser 

actualizadas anualmente, tomando como referencia el índice nacional de precios al 

consumidor. 

 

SE HACE LA PROPUESTA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. XLI AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ROSAMORADA, NAYARIT, A LOS SEIS DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DE 2021.  

 


