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DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA
ACUERDO
QUE APRUEBA EL REGLAMENTO QUE REGULA LOS VIÁTICOS Y PASAJES PARA LAS COMISIONES EN
EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO,
COLIMA.
C. Griselda Martínez Martínez, Presidente Municipal de Manzanillo, Colima, a sus habitantes hace SABER:
Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 fracción II párrafo tercero de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Colima, con base en lo establecido en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y el
Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima; con fecha 29 de julio de 2020,
los integrantes del H. Cabildo aprobaron por unanimidad en votación nominal, UN ACUERDO QUE EN SU PARTE
CONDUCENTE DICE: SE ANALIZÓ LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PRESENTADA POR EL DR. SERGIO IVÁN
RAMÍREZ CACHO, CONTRALOR MUNICIPAL, RESPECTO DEL “REGLAMENTO QUE REGULA LOS VIÁTICOS Y
PASAJES PARA LAS COMISIONES EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA”.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.- En Sesión Pública Extraordinaria No. 46, celebrada por el H. Cabildo el día Miércoles 29 de julio de 2020, en el
punto veinticuatro del orden del día obra un acuerdo que en su parte conducente dice: SE ANALIZÓ LA SOLICITUD
DE AUTORIZACIÓN PRESENTADA POR EL DR. SERGIO IVÁN RAMÍREZ CACHO, CONTRALOR MUNICIPAL,
RESPECTO DEL “REGLAMENTO QUE REGULA LOS VIÁTICOS Y PASAJES PARA LAS COMISIONES EN EL
DESEMPEÑO DE FUNCIONES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA”;
mismo que una vez analizado y discutido por los miembros del H. Cuerpo Edilicio, fue sometido a consideración del
Pleno, resultando aprobado por unanimidad en votación nominal; por lo que, en virtud de lo expuesto el Honorable
Cabildo ha tenido a bien expedir el siguiente:
A C U E R D O:
REGLAMENTO QUE REGULA LOS VIÁTICOS Y PASAJES PARA LAS COMISIONES EN EL DESEMPEÑO DE
FUNCIONES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA
Capítulo Único Disposiciones Generales
Objeto
1.

El presente Reglamento se emite con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 9 de la Ley de Austeridad del Estado de Colima, 10 párrafo 4, fracción I y 15 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, así como derivado de la instrucción contenida en el oficio
PM/1023/2020, derivada de la observación determinada en los hallazgos F16-FS/19/0, F19-FS/19/07 y F21FS/19/07, resultado de la fiscalización de la cuenta pública del año 2019 del Municipio de Manzanillo, realizada
por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.

2.

Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de carácter obligatorio y de observancia general
para todos los servidores públicos del municipio, así como a los adscritos a los Organismos Públicos
Descentralizados del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima. El incumplimiento a lo dispuesto en el presente
Reglamento, será sancionado en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin
perjuicio de lo establecido en otras disposiciones aplicables.

3.

Este Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones generales que regulan los viáticos nacionales
e internacionales y pasajes para los servidores públicos del municipio, así como a los adscritos a los
Organismos Públicos Descentralizados del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, que sean comisionados
para el cumplimiento de los objetivos de sus programas o para el desempeño de las funciones que tienen
encomendadas.
Las dependencias y los Organismos Públicos Descentralizados de la Administración Pública Municipal no
podrán establecer al interior de las mismas mayores requisitos que los previstos en este Reglamento, salvo lo
dispuesto por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Asimismo, ejercerán los recursos destinados
a viáticos y pasajes de manera transparente, sujetándose a las restricciones y cuotas máximas señaladas en
este ordenamiento.

Definiciones
4.

Para efectos de este Reglamento, se entenderá por:
a. Comisión: A la tarea o función oficial que se encomienda a un servidor público o que éste desarrolle
por razones de su empleo, cargo o comisión, en lugares distintos a los de su centro de trabajo.
b. Oficio de Comisión: Al documento que debe contener la autorización y designación del servidor público
comisionado, así como el objeto, programa de trabajo, destino y duración de la comisión, que servirá como
justificante de la erogación que se realice, en términos del artículo 42, párrafo primero de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental. Este documento debe elaborarse por cada uno de los servidores públicos
comisionados.
c. Orden de pago: Al documento emitido por el Oficial Mayor de acuerdo con lo establecido en el artículo 76,
fracción II del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Manzanillo, mismo que en el caso de
gastos a comprobar para viáticos y pasajes, deberá elaborarse por cada uno de los servidores públicos
comisionados.
d. Informe de Comisión: Al documento elaborado en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 de la Ley
de Austeridad del Estado de Colima, el cual debe contener el propósito de su viaje, los gastos efectuados y
los resultados obtenidos.
e. Finiquito viáticos y pasajes: Al documento por medio del cual se solicita a la Tesorería Municipal registrar la
comprobación de viáticos y pasajes de los gastos efectuados en el desarrollo de la comisión.
f. Anexo del Finiquito de viáticos y pasajes: Al documento adjunto al finiquito, en el que se describen los
comprobantes que contienen los requisitos fiscales de los gastos efectuados en el desarrollo de la comisión.
g. Cabildo Municipal: Al Órgano de gobierno municipal al que se refiere el artículo 22 del Reglamento de la
Administración Pública del Municipio de Manzanillo, en relación con el 3 de la Ley del Municipio Libre del
Estado de Colima.
h. Dependencias: A las que se refieren los artículos 65 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y 35
del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Manzanillo.
i. OPD´s: A los Organismos Públicos Descentralizados que se refiere el artículo 253 del Reglamento de la
Administración Pública del Municipio de Manzanillo.
j. Órgano Interno de Control: A la dependencia del H. Ayuntamiento que se refieren los artículos 65, fracción
IV, 77 y 78, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y 35, numeral 5 y 133, del Reglamento de la
Administración Pública del Municipio de Manzanillo.
k. Oficialía Mayor: A la dependencia del H. Ayuntamiento que se refieren los artículos 65, fracción III, 75 y 76,
de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y 35, numeral 4 y 119, del Reglamento de la
Administración Pública del Municipio de Manzanillo.
l. Tesorería Municipal: A la dependencia del H. Ayuntamiento que se refieren los artículos 65, fracción II, 71,
72 y 73, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y 35, numeral 3, y 100, del Reglamento de la
Administración Pública del Municipio de Manzanillo.
m. Viáticos: A los gastos necesarios para el cumplimiento de una comisión, como serían transporte local
(Taxis), alimentación, hospedaje, servicio de Internet, impresiones, fotocopiado, llamadas telefónicas
facturadas en el hotel.
n. Pasajes: Se refiere a los gastos necesarios para trasladarse a realizar una comisión y el retorno al lugar de
residencia, como serían: Boletos de transportación aérea, de autobús, combustibles, casetas de peaje y
estacionamiento, cuyo importe se establecerá de acuerdo con el lugar de destino de la comisión.
Autorización y ejercicio de viáticos y pasajes

5.

Sólo se podrá autorizar el ejercicio de viáticos y pasajes para el desempeño de las comisiones que sean
estrictamente necesarias para dar cumplimiento a los objetivos institucionales, los programas o las funciones
conferidas a las dependencias.

6.

Esta autorización se expresará en el oficio de comisión el cual contendrá el nombre completo, cargo y
adscripción del servidor público comisionado, así como el objeto, programa de trabajo, destino, duración de la
comisión y firma del superior jerárquico, conforme el numeral siguiente.
Una vez emitido el oficio de comisión, se solicitarán los recursos correspondientes a la Oficialía Mayor quien
deberá emitir una orden de pago por cada servidor público comisionado, con el importe de los recursos a otorgar,
sujetándose a las cuotas máximas diarias descritas en el numeral nueve siguiente, así como los días efectivos de
comisión.

7.

La autorización para realizar erogaciones por concepto de viáticos y pasajes corresponderá:
a. Tratándose de comisiones nacionales:
I.

Al Presidente Municipal, respecto de los inferiores jerárquicos inmediatos.

II.

A los Directores Generales, respecto del personal a su cargo.

III.

Al Cabildo, respecto del Presidente Municipal, así como de todos sus integrantes.

b. Tratándose de comisiones internacionales:
En todos los casos, además del oficio de comisión correspondiente, será necesario contar con la autorización del
Cabildo.
c. Al titular de la dependencia o el del OPD al que se encuentre adscrito el servidor público comisionado, para el
territorio nacional.
En caso de que dicho titular no tenga como mínimo nivel jerárquico de Director General, dicha autorización
corresponderá al superior jerárquico que cumpla este requisito.
La facultad de autorización a que se refiere el inciso a) sub inciso I) de este numeral, podrá ser ejercida por el
Síndico Municipal.
8.

Para efectos del otorgamiento de viáticos y pasajes para la realización de comisiones, se computará la duración
de cada comisión considerando la fecha del traslado del servidor público desde el lugar de origen, hasta la
fecha en que éste tenga su regreso. El Órgano Interno de Control, deberá verificar los días efectivos de
comisión reportados por el servidor público.
La duración máxima de las comisiones en que se autorice el pago de viáticos y pasajes no podrá exceder de
cinco días naturales para las realizadas en territorio nacional y de diez para las realizadas en el extranjero.
Excepcionalmente, el Cabildo, el Presidente Municipal, el Síndico o su equivalente en los OPD´s y los
Directores Generales, dentro de su respectiva competencia, podrán autorizar el otorgamiento de viáticos y
pasajes para comisiones que requieran mayor duración de la establecida en este numeral, siempre y cuando
dichos periodos se encuentren justificados.
Cuotas máximas para viáticos en territorio nacional

9.

Las cuotas máximas de viáticos para el desempeño de comisiones en la República Mexicana se asignarán de
acuerdo a la siguiente tabla:
Cuotas máximas diarias de viáticos en territorio nacional en
moneda nacional
“A”
“B”
Viáticos
Ciudades más
Ciudades menos
económicas
económicas
Con pernocta
$3,000.00
$4,000.00
Sin pernocta
$1,500.00
$2,000.00

Pasajes

Hasta
$10,000.00

Para efectos de lo previsto en este reglamento y la tabla anterior, las ciudades más económicas y menos
económicas se señalan a continuación:

“A”
Ciudades más
económicas

“B”
Ciudades menos económicas

Querétaro, Qro.
Área Metropolitana de la Cd. de México
Tepatitlán, Jal.
Monterrey, N.L.
Resto del territorio nacional Guadalajara, Jal.
Chetumal, Q. Roo.
Chihuahua, Chih.
Mérida, Yuc.
Hermosillo, Son.
Fuente: https://www.inegi.org.mx/app/preciospromedio/

Excepcionalmente, el Cabildo, el Presidente Municipal, el Síndico, su equivalente en los Organismos Públicos
Descentralizados y los Directores Generales, dentro de su respectiva competencia, podrán autorizar el
otorgamiento de viáticos y pasajes para comisiones que requieran mayor importe del establecido en este
numeral, siempre y cuando éste se encuentre justificado y en el marco de lo establecido por el artículo nueve
de la Ley de Austeridad del Estado de Colima.
Asimismo, en los artículos 28, fracción V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 58 de su Reglamento,
mismos que se transcriben a continuación, se establecen los límites para los siguientes conceptos:
“Ley del Impuesto Sobre la Renta
…
Artículo 28. Para los efectos de este Título, no serán deducibles:
…
V. Los viáticos o gastos de viaje, en el país o en el extranjero, cuando no se destinen al hospedaje,
alimentación, transporte, uso o goce temporal de automóviles y pago de kilometraje, de la persona
beneficiaria del viático o cuando se apliquen dentro de una faja de 50 kilómetros que circunde al
establecimiento del contribuyente. Las personas a favor de las cuales se realice la erogación,
deben tener relación de trabajo con el contribuyente en los términos del Capítulo I del Título IV de
esta Ley o deben estar prestando servicios profesionales. Los gastos a que se refiere esta fracción
deberán estar amparados con un comprobante fiscal cuando éstos se realicen en territorio nacional
o con la documentación comprobatoria correspondiente, cuando los mismos se efectúen en el
extranjero.
Tratándose de gastos de viaje destinados a la alimentación, éstos sólo serán deducibles hasta por
un monto que no exceda de $750.00 diarios por cada beneficiario, cuando los mismos se eroguen
en territorio nacional, o $1,500.00 cuando se eroguen en el extranjero, y el contribuyente acompañe
el comprobante fiscal o la documentación comprobatoria que ampare el hospedaje o transporte.
Cuando a la documentación que ampare el gasto de alimentación el contribuyente únicamente
acompañe el comprobante fiscal relativo al transporte, la deducción a que se refiere este párrafo
sólo procederá cuando el pago se efectúe mediante tarjeta de crédito de la persona que realiza el
viaje.
Los gastos de viaje destinados al uso o goce temporal de automóviles y gastos relacionados, serán
deducibles hasta por un monto que no exceda de $850.00 diarios, cuando se eroguen en territorio
nacional o en el extranjero, y el contribuyente acompañe el comprobante fiscal o la documentación
comprobatoria que ampare el hospedaje o transporte.
Los gastos de viaje destinados al hospedaje, sólo serán deducibles hasta por un monto que no
exceda de $3,850.00 diarios, cuando se eroguen en el extranjero, y el contribuyente acompañe a la
documentación comprobatoria que los ampare la relativa al transporte.
Cuando el total o una parte de los viáticos o gastos de viaje con motivo de seminarios o
convenciones, efectuados en el país o en el extranjero, formen parte de la cuota de recuperación
que se establezca para tal efecto y en el comprobante fiscal o la documentación comprobatoria que

los ampare no se desglose el importe correspondiente a tales erogaciones, sólo será deducible de
dicha cuota, una cantidad que no exceda el límite de gastos de viaje por día destinado a la
alimentación a que se refiere esta fracción. La diferencia que resulte conforme a este párrafo no
será deducible.”
“Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
…
Artículo 58. Para efectos del artículo 28, fracción V de la Ley, los contribuyentes podrán deducir los gastos
erogados por concepto de gasolina, aceite, servicios, reparaciones y refacciones, cuando se efectúen con
motivo del uso del automóvil propiedad de una persona que preste servicios personales subordinados al
contribuyente y sean consecuencia de un viaje realizado para desempeñar actividades propias del
contribuyente.
La deducción a que se refiere este artículo no podrá exceder de 93 centavos M.N., por kilómetro recorrido
por el automóvil, sin que dicho kilometraje pueda ser superior a veinticinco mil kilómetros recorridos en el
ejercicio y además se reúnan los demás requisitos que para las deducciones establecen las disposiciones
fiscales. Para efectos de este párrafo, los gastos que se hubieren erogado con motivo del uso del
automóvil propiedad de la persona que preste servicios personales subordinados al contribuyente, deberán
haberse realizado en territorio nacional y estar amparados con el comprobante fiscal expedido a nombre
del contribuyente, siempre que éste distinga dichos comprobantes de los que acrediten los gastos
efectuados en los vehículos de su propiedad. Asimismo, se deberá acompañar el comprobante fiscal que
ampare el hospedaje de la persona que conduzca el vehículo.
….”
Gasto de viaje
Hospedaje
Alimentación
Uso o goce de
automóviles (taxis)
Pago de kilometraje*
*Importe por kilómetro.

Tope deducción en pesos diarios
Nacional
Extranjero
Sin límite
$3,850.00
$750.00
$1,500.00
$850.00

$850.00

$2.50

$2.50

Cuotas máximas para viáticos internacionales
10. Las cuotas máximas de viáticos que se asignen a los servidores públicos en el desempeño de comisiones en el
extranjero, se otorgarán en dos modalidades conforme a la siguiente tabla:
Cuotas máximas diarias en viajes internacionales
Cuotas máximas diarias establecidas en dólares de los
Estados Unidos de América (usd)
Todos los países
450
Cuotas máxima diarias establecidas en euros
Países donde el euro es la
moneda de curso legal
450

Pasajes

Hasta
1,100 usd

Cuotas para viáticos con paquetes de viaje
11. En los casos en que las dependencias y entidades adquieran paquetes de viajes para los servidores públicos
que realicen una comisión en territorio nacional o en el extranjero, las cuotas diarias de viáticos serán las
siguientes:
a. En paquetes que incluyan hospedaje y alimentos: se otorgarán viáticos únicamente para los traslados
locales y otros gastos menores. La cuota asignada será de hasta el 20% de la que corresponda conforme al
destino de la comisión;
b. En paquetes que incluyan hospedaje y transporte: se otorgarán viáticos únicamente para alimentos,
traslados locales y otros gastos menores. La cuota asignada será de hasta el 30% de la cuota máxima diaria
que corresponda al destino de la comisión, y

c. En paquetes que incluyan hospedaje, transporte y alimentos: se otorgarán viáticos únicamente para otros
gastos menores. La cuota asignada será de hasta el 15% de la cuota máxima diaria que corresponda al
destino de la comisión.
Justificación y comprobación de la comisión
12. Los gastos efectuados para el desempeño de las comisiones se justificarán con el Oficio de Comisión y se
comprobarán en su totalidad con lo siguiente:
a. En el caso de comisiones en territorio nacional: Con documentación emitida por terceros que reúna los
requisitos fiscales y/o, con el recibo de caja correspondiente, por los recursos no comprobados:
i.

Los documentos comprobatorios deberán contener los requisitos fiscales establecidos en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Por ningún motivo se tomarán como comprobantes de gastos las
notas de remisión o tickets de venta.

ii.

Anexo a cada comprobante fiscal se deberá de adjuntar la constancia de vigencia del mismo, emitida
en la página de internet oficial de verificación de comprobantes fiscales digitales del Sistema de
Administración Tributaria.

iii.

Los comprobantes fiscales deberán estar expedidos a nombre del Municipio de Manzanillo, Colima,
indicar el domicilio, código postal y la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) que es
MMC-850101-4X0.

iv.

Todos los documentos con requisitos fiscales presentados para la comprobación de los recursos por
concepto de viáticos y pasajes deberán estar firmados por el servidor público comisionado.

v.

La documentación comprobatoria que no sea tamaño carta deberá pegarse en una hoja blanca,
teniendo el cuidado de que las firmas y sellos correspondientes no cubran fechas, números o datos
relevantes de la facturación.

vi.

Cada comprobante fiscal deberá estar relacionado y cuantificado en el Finiquito de viáticos y pasajes y
su Anexo ilustrados en el numeral 16, incisos a) y b) de este Reglamento, debiendo contener los
datos siguientes:
1.

Nombre del servidor público comisionado.

2.

Lugar de la comisión.

3.

Periodo de comisión.

4.

Fecha de operación.

5.

Número de factura.

6.

Nombre del proveedor.

7.

Importe pagado.

8.

Sumatoria de importes pagados.

9.

Firma del servidor público comisionado.

10. Sello y firma del responsable de su validación (Titular de la dependencia o del OPD orrespondiente)
11. Sello y firma del Órgano Interno de Control.
b. En el caso de comisiones en el extranjero se estará a lo dispuesto en el artículo 128-B del
Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Previo al inicio de la comisión en el extranjero, el servidor público deberá depositar en una tarjeta de crédito
o débito, el importe de los viáticos y pasajes otorgados para la realización de la comisión.
Para comprobar los gastos de la comisión que hayan sido cubiertos en el extranjero, adicional a los
documentos emitidos por los proveedores y/o prestadores de servicios fuera del territorio nacional, deberá
entregar copia del estado de cuenta de la tarjeta de crédito o débito en la que aparezcan dichos cargos.
13. La documentación comprobatoria de los viáticos y pasajes será sometida a revisión y visto bueno del Órgano

Interno de Control.
Informe de comisión
14. El servidor público comisionado deberá rendir a quien haya autorizado la comisión, de acuerdo con lo
establecido en el numeral siete de este reglamento (el Cabildo, el Presidente Municipal, el Síndico o su
equivalente en los Organismos Públicos Descentralizados), dentro de su respectiva competencia, un Informe de
Comisión dentro de los cinco días hábiles siguientes a la conclusión de la misma, con las siguientes
características (Anexo 3):
a. El nombre, cargo y adscripción del servidor público que realizó la comisión.
b. Lugar y periodo de la comisión.
c. Objeto de la comisión, detallando el propósito de la misma, un breve resumen de las actividades a
desarrollar y realizadas, resultados obtenidos y, en su caso, contribuciones para el H. Ayuntamiento de
Manzanillo y/o para sus OPD´s, así como las constancias correspondientes.
d. La firma autógrafa del servidor público comisionado.
e. La firma del titular de la dependencia o del OPD de adscripción del servidor público comisionado.
El informe deberá ser enviado al Órgano Interno de Control junto con el Finiquito y su Anexo para la
autorización de la comprobación correspondiente, previamente validado por el titular de la dependencia o del
OPD de adscripción del servidor público comisionado.
15. Formatos a requisitar para la comprobación de gastos otorgados para viáticos y pasajes.

a)

Finiquito de viáticos y pasajes

H. Ayuntamiento de Manzanillo
Finiquito de Viáticos y Pasajes

M.C. EDUARDO CAMARENA BERRA
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.
Por este medio se solicita se registre el siguiente trámite:
(
(
(
(

X )
)
)
)

Comprobación de Viáticos
Devolución de Viáticos no Devengados
Cancelación de Comisión
Reintegro de Pasajes por $

Terrestres ( )

Aéreos ( )

Para ello se anexan los siguientes documentos:
(
(
(

) Factura (s) de Hotel y comprobantes por un total de $
) Recibo de caja número ______ por $ _________
Fecha:
) Otros: Comprobantes de casetas y gasolina

Correspondientes a la orden de pago de gastos a comprobar folio
ante la Tesorería Municipal

xxx

, tramitada

OBSERVACIONES:

Derivado de lo anterior, solicito se realice el reintegro al presupuesto y/o se registre la
comprobación de los recursos que me fueron otorgados.

Atentamente

Vo. Bo.
Se cumplió con el objetivo de la
comisión

____________________________________

________________________________

Nombre:

Revisó

Puesto:
Adscripción:

___________________________________
Contraloría Municipal

b) Anexo del Finiquito de viáticos y pasajes

ANEXO
FINIQUITO DE VIATICOS Y PASAJES
ORDEN DE PAGO
FOLIO
NOMBRE:
NÚM.

FACTURA
FECHA

TOTAL

LUGAR

TAXIS

-

HOTEL

IMPORTE PAGADO
COMIDAS DIVERSOS

-

CONCILIACION
IMPORTE RECIBIDO
DEVOLUCION REALIZADA
SUMA
DIFERENCIA

-

TOTAL
-

-

%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

$
$

-

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

FIRMA

Bajo protesta de decir verdad se hace constar que los ___ documentos que integran la comprobación corresponden a
los que fueron recibidos directamente de quienes prestaron los servicios en el desempeño de la comisión.

a)

Informe de Comisión

Interpretación
16. En el ámbito de sus respectivas competencias, corresponderá al Órgano Interno de Control, interpretar para
efectos administrativos el presente Reglamento, así como resolver los casos no previstos en el mismo.
Artículos Transitorios
PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado
de Colima".
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones municipales que se opongan a las contenidas en el presente
Reglamento.
LO QUE DESPUES DE HABERSE ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE, FUE PUESTO A CONSIDERACIÓN
DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EN VOTACIÓN NOMINAL EL “REGLAMENTO QUE REGULA
LOS VIÁTICOS Y PASAJES PARA LAS COMISIONES EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA”, Y SU PUBLICACIÓN RESPECTIVA.
Griselda Martínez Martínez, Presidenta Municipal, Rúbrica y Sello de Presidencia Municipal. C. Daniel Mendoza Flores,
Síndico Municipal, Licda. Janett Guadalupe Gutiérrez Quintero, Regidora, C. Fabián Gonzalo Soto Macedo, Regidor, C.
Ma. de los Ángeles Camberos Olachea, Regidora, L. A. E. Jaime Salinas Sánchez, Regidor, C. Josefina Roblada Lara,
Regidora, C. Hipólito Villaseñor Gómez, Regidor, C. Virgilio Mendoza Amezcua, Regidor, Profra. Claudia Velasco
Grageda, Regidora, Lic. Carlos Alberto Zepeda Ruelas, Regidor, Lic. Carlos Alberto Arellano Contreras, Regidor, C. P.
Martha Leticia Sosa Govea, Regidora, Mtra. Martha María Zepeda del Toro, Secretaria del H. Ayuntamiento. Rúbrica y
Sello de la Secretaría del H. Ayuntamiento.

ATENTAMENTE
Manzanillo, Col., a 11 de agosto de 2020
C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Presidente Municipal de Manzanillo, Colima.
Firma.

MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO
Secretaria del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima.
Firma.

