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M.C. Anallely Olivares Reyes, Presidenta Municipal Constitucional de Ocoyoacac, Estado 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 116, 122, 123 y 124 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, 3 y 31 fracción I, 48 
fracción III, 160, 161, 162, 163 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 
someto a la consideración de este Cuerpo Edilicio la Iniciativa del REGLAMENTO DE LA 
OFICIALÍA CALIFICADORA DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO, del 
Ayuntamiento del Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, al tenor del siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
Que la Oficialía Calificadora tiene como objeto coadyuvar con las autoridades de nuestro 
Municipio atendiendo las faltas administrativas, cometidas por los infractores, derivadas 
de los ordenamientos legales, así mismo, sancionarlas, sin contravenir disposiciones 
legales Federales, Estatales, fungiendo también como conciliador, mediador y arbitro en 
los accidentes de tránsito que se ocasionen dentro del municipio, de conformidad con lo 
dispuesto por la fracción II del artículo 150 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México.  
 
Que la presente administración debe fomentar una cultura cívica y conciencia entre la 
población, para el mutuo respeto entre los ciudadanos y el cumplimiento de los 
ordenamientos legales, aspirando a una mejor convivencia entre los mismos.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a esta Soberanía el 
presente: 
 

REGLAMENTO DE LA OFICIALÍA CALIFICADORA DE OCOYOACAC,  
ESTADO DE MÉXICO  

 
TITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  
 
ARTÍCULO 1.- El presente ordenamiento es de orden público e interés social y su ámbito 
de aplicación será el territorio del Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, conforme a 
las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el Bando 
Municipal y demás disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 2.- El presente Reglamento tiene por objeto:  

I. Procurar la convivencia social, pacífica y armónica entre los habitantes del 
municipio.  
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II. Establecer la integración y funcionamiento de las Oficialías Calificadoras para 
su adecuado funcionamiento.  

III. Calificar las infracciones administrativas derivadas de acciones u omisiones que 
violen las disposiciones contempladas dentro del Bando Municipal y que no 
sean constitutivas de delito.  

IV. Evaluar las solicitudes de los interesados y establecer los principios, bases y 
requisitos para iniciar el procedimiento de los métodos alternos para la 
solución de controversias; y  

V. Regular los procedimientos que deben substanciar los Oficiales Calificadores en 
los asuntos que conozcan y sean de su competencia.  

 

ARTÍCULO 3.- Para efectos del presente reglamento se entiende por:  
 

I. Ley: Ley Orgánica Municipal del Estado de México.  
II. Bando: Bando Municipal de Ocoyoacac, México.  

III. Reglamento: El Reglamento de la Oficialía Calificadora Ocoyoacac, México.  
IV. Oficialía: Oficialía Calificadora.  
V. Oficial Calificador: Al titular en turno.  

VI. Remitente: Elemento de la Policía Federal, Estatal o Municipal que en su caso 
remita a la Oficialía Calificadora a toda aquella persona que infrinja las 
disposiciones del Bando Municipal y demás disposiciones jurídicas aplicables.  

VII. Infractor: Persona que contravenga las disposiciones contempladas en el Bando 
Municipal y demás ordenamientos legales aplicables.  

VIII. Infracción Administrativa: Acción u omisión que altere la tranquilidad de las 
personas y la  población y contravenga las disposiciones legales aplicables.  

IX. Calificación: Análisis de la infracción y determinación de la sanción a la que es 
acreedor el infractor. 

X. Mediación en accidentes de tránsito: Proceso mediante el cual el calificador facilita 
la comunicación entre las partes con el objeto de que ellos sean quienes den 
solución a su conflicto y construyan su convenio.  

XI. Conciliación en accidentes de tránsito: Proceso en el cual el Oficial Calificador 
asiste a los interesados facilitando el diálogo y proponiendo soluciones legales y 
equitativas para la solución del conflicto. 

XII. Acta circunstanciada: Documento legal que se elabora en la Oficialía Calificadora 
como constancia de hechos o a petición de las personas 

XIII. Convenio: Todo acuerdo que crea, transfiere, modifica o extingue derechos y 
obligaciones. 

 
TÍTULO II  

DE LA OFICIALÍA CALIFICADORA  
 

CAPÍTULO I  
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DE LA INTEGRACIÓN DE OFICIALÍA  
 

ARTÍCULO 4.- La Oficialía se integrará por:  
 
Dos Oficiales Calificadores, que atenderán a la población en dos turnos de 24 horas cada 
uno los 365 días del año.  
 
El Primer Turno iniciará a las 09:00 horas del día que le corresponda y concluirá a las 9:00 
horas del día siguiente, entregando la oficina al titular del Segundo Turno y así 
sucesivamente.  
 
Cada turno contará con el personal administrativo necesario para realizar sus funciones.  
En caso de ausencias temporales de los Oficiales Calificadores se estará a lo dispuesto por 
el artículo 153 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.  

 
CAPITULO II  

DE LOS OFICIALES CALIFICADORES  
 
ARTÍCULO 5.- Los Oficiales Calificadores serán designados a propuesta del Presidente 
Municipal, dicho nombramiento podrá ser revocado por el mismo órgano que los designó.  
 
ARTÍCULO 6.- Para ser Oficial Calificador, al menos se requiere:  

a). Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos.  
b). No haber sido condenado por delito intencional.  
c). Ser de reconocida buena conducta y solvencia moral.  
d). Tener cuando menos veintiocho años al día de su designación y  
e). Ser Licenciado en Derecho.  
 

CAPÍTULO III  
DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES  

DEL OFICIAL CALIFICADOR  
 
ARTÍCULO 7.- Son Atribuciones, Facultades y Obligaciones de los Oficiales Calificadores 
además de las contempladas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, las 
siguientes:  

I. Conocer, calificar e imponer, dentro de su competencia, las sanciones 
administrativas municipales que procedan por faltas o infracciones al Bando 
Municipal, al presente reglamento y demás disposiciones legales.  

II. Conocer y analizar la legislación federal, estatal y municipal, a fin de no 
trasgredir esferas de competencia en sus actuaciones.  

III. Ser responsable de sus actuaciones y del personal de la Oficialía Calificadora 
que sean autorizadas por el Oficial en turno.  
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IV. Informar a las personas la falta o conducta por la cual son presentadas, la 
sanción que procede conforme a derecho y firmar su formato de Garantía de 
Audiencia.  

V. Redactar, revisar y en su caso autorizar y firmar los acuerdos o convenios a los 
que se lleguen con motivo de una conciliación entre las partes.  

VI. Determinar lo conducente respecto a infractores menores de edad. 
VII. Emitir las órdenes de pago, derivadas de las multas que se impongan como 

sanción, para que sean liquidadas por el infractor en la caja de la Tesorería.  
VIII. Expedir a petición de parte constancias de las actuaciones que se realicen.  
IX. Cuidar invariablemente que se respeten la dignidad y derechos de las personas, 

impidiendo todo maltrato, abuso físico o verbal, cualquier tipo de 
incomunicación, exacción ilegal o coacción moral, en agravio de las personas 
remitidas o que comparezcan a la Oficialía.  

X. Imponer los medios de apremio y medidas disciplinarias previstas en el Bando 
Municipal para salvaguardar el orden y la integridad de las personas que se 
encuentren en la Oficialía.  

XI. Tomar las medidas necesarias para que los asuntos que conozca el Oficial 
Calificador sean tramitados y determinados dentro de su turno.  

XII. Las demás que le atribuyan las disposiciones legales aplicables. 
 

CAPÍTULO IV  
DEL PROCEDIMIENTO CALIFICADOR  

 
ARTÍCULO 8.- El procedimiento calificador por infracciones cometidas a la normatividad 
municipal podrá iniciarse:  

I. A petición del titular de la dependencia o entidad de la Administración Pública 
Municipal en cuya área haya ocurrido la infracción.  

II. A petición de cualquier persona física o jurídico-colectiva, que acredite su 
interés jurídico, legítimo o que le consten los hechos.  

III. Por la puesta a disposición que efectué el elemento de la policía que presencié 
la comisión de la infracción, o cuando, inmediatamente después de ejecutarse 
la infracción, el elemento policial persiga y detenga materialmente al infractor.  

 
ARTÍCULO 9.- Cuando la detención se realice por el elemento policial, se deberá observar 
lo siguiente:  

I. Al percatarse de la presunta comisión de una infracción en flagrancia, 
procederá a realizar la detención correspondiente, informando de tal 
situación a su superior jerárquico o al Radio Operador.  

II. Una vez que el presunto infractor se encuentre materialmente detenido, el 
oficial procederá a hacerle del conocimiento de la disposición normativa 
violentada.  
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III. Detallará circunstanciadamente el modo, tiempo y lugar de la presunta 
infracción, solicitará al presunto infractor sus datos personales, en caso que 
se niegue a proporcionar dicha información se asentará en su reporte su 
media filiación.  

IV. Realizado el reporte, el presunto infractor será abordado a la unidad para 
su remisión a la Oficialía, en caso de negativa se procederá a utilizar los 
medios a su alcance, incluso el uso razonable y prudente de la fuerza para 
ese propósito;  

V. El trayecto hacia la Oficialía, deberá hacerse de manera directa e inmediata, 
salvo casos de fuerza mayor, debidamente justificada y comunicando al 
superior jerárquico o al Radio Operador tal circunstancia. Asimismo, no 
podrá establecer comunicación alguna con el remitido, excepto para 
verificar su integridad física;  

VI. Una vez en la Oficialía, el presunto infractor será descendido de la unidad, 
para acceder a las instalaciones de dicha oficina, en caso de negativa 
utilizará los medios a su alcance, e inclusive el uso razonable y prudente de 
la fuerza para ese propósito; 

VII. Pondrá a disposición del Oficial Calificador al presunto infractor, 
informando a su superior jerárquico o a la Central de Radio Control, la hora 
exacta de dicha actuación y rendirá el parte de novedades correspondiente;  

VIII. Una vez realizado todo lo anterior, previa determinación del Oficial 
Calificador, procederá a regresar a la zona en que se encuentre adscrito.  

 
Lo señalado en el presente artículo se deberá realizar de forma inmediata y sin 
interrupción alguna.  

 
ARTÍCULO 10.- El Oficial Calificador procederá de la siguiente manera cuando le sea 
presentado un infractor:  
I. El Oficial Calificador, cuestionará a la autoridad remitente el motivo de la presentación, 
para determinar la procedencia o improcedencia de la misma.  
II. Facilitará al presunto infractor el medio necesario para que realice una llamada 
telefónica e informe de su situación a la persona de su confianza, llenando y firmando el 
formato de Garantía de Audiencia.  
III. Llenará la Remisión correspondiente, debidamente foliada, la cual contendrá los datos 
siguientes:  

a. Fecha y hora de su presentación  
b. Datos generales del infractor.  
c. Lugar de aseguramiento.  
d. Nombre de los Oficiales remitentes y número de patrulla  
e. Mención de la falta administrativa cometida.  

 

IV. Escuchará la versión del presentado, si su estado psicofísico lo permite.  
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V. Para comprobar la comisión de la falta y la presunta responsabilidad del infractor, se 
aceptarán todo tipo de pruebas que sean pertinentes y que tengan relación con los 
hechos, siempre que no sean contrarias a derecho, a la moral o las buenas costumbres.  
VI. Calificará la infracción y determinará la sanción, informándole de inmediato al 
infractor, a efecto de que cubra el monto de la multa, la cual se fijará tomando como base 
la Unidad de Medida y actualización vigente; si el infractor no cuenta con el monto de la 
multa en el instante será ingresado al área de retención primaria;  
VII. Cuando de la infracción cometida se deriven daños y perjuicios, que deban reclamarse 
por la vía civil, el Oficial Calificador en funciones de Conciliador, procurará resolver el 
conflicto mediante la satisfacción inmediata de lo reclamado o garantizar la reparación del 
daño causado por el infractor, lo que se tomará en cuenta a favor de este para la 
aplicación de la sanción. 
VIII. Una vez que el infractor se disponga a ingresar a las áreas de retención primaria, 
proporcionará al Oficial Calificador sus pertenencias personales, así como todo aquello 
que ponga en riesgo su integridad física y de las personas que se encuentren en el mismo 
lugar, las pertenencias serán inventariadas en presencia del infractor, las cuales le serán 
devueltas al momento de egresar de las áreas de retención primaria.  
 
ARTÍCULO 11.- Tratándose de menores infractores se procederá de la siguiente manera:  

I. Se ordenará la elaboración de la remisión correspondiente.  
II. Se notificará a quien ejerza la patria potestad o tutela con la finalidad de 
informarle el motivo de su presentación y, en su caso la forma de reparar el daño 
ocasionado.  
III. Se ingresará al menor al área destinada para tal efecto en tanto llegan sus 
familiares.  
IV. Se solicitará la copia del acta de nacimiento y Clave Única de Registro de 
Población (CURP), del menor infractor para acreditar su minoría de edad, así como 
identificación oficial por parte del que ejerce la patria potestad o tutela del menor.  
V. Una vez presentándolos documentos con los cuales se acredita la minoría y 
firmado el acuerdo de la reparación del daño, el menor será entregado a sus 
familiares.  

 
ARTÍCULO 12.- El Oficial Calificador dará vista al Ministerio Público de los hechos de que 
tenga conocimiento con motivo de sus funciones y que en su concepto puedan constituir 
un delito y, en su caso, pondrá a disposición del mismo a los presuntos responsables.  
 
ARTÍCULO 13.- Una vez que el asegurado cumpla con el arresto correspondiente, saldrá de 
las áreas de retención primaria.  
 

CAPÍTULO V  
DEL PROCEDIMIENTO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
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ARTÍCULO 14.- El procedimiento que deberán observar los Oficiales Calificadores con 
motivo de accidentes de tránsito, se desarrollará bajo el principio de Voluntariedad.  
 
ARTÍCULO 15.- El Oficial Calificador deberá Conocer, mediar, conciliar y ser arbitro en los 
accidentes ocasionados con motivo del tránsito vehicular, cuando exista conflicto de 
intereses, siempre que se trate de daños materiales a propiedad privada, y en su caso, 
lesiones a las que se refiere la fracción 13 del artículo 237 del Código Penal del Estado de  
 
México, en términos de lo establecido por el inciso h) fracción II del artículo 150 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México.  
 
ARTÍCULO 16.- En los casos que alguno de los lesionados sea hospitalizado por motivo del 
accidente vehicular, será competencia del Ministerio Público, hasta en tanto no se tengan 
los resultados de la clasificación de las lesiones por parte del médico, misma situación, 
para el caso de que alguna de las partes se encuentre en estado de ebriedad.  
 
ARTÍCULO 17.- El Oficial Calificador se abstendrá de conocer de accidentes de tránsito en 
donde:  

I. Las partes manifiestan que no es su voluntad iniciar el procedimiento ante el 
oficial Calificador.  
II. Participen vehículos del servicio público de pasajeros.  
III. Participen vehículos oficiales, Participen vehículos de transporte público 
federal,  
IV. Los demás que se deriven de las disposiciones jurídicas aplicables.  

 
CAPÍTULO VI  

DE LOS RECURSOS  
 
ARTÍCULO 18.- Las determinaciones y actuaciones emitidas por los Oficiales Calificadores, 
podrán ser impugnadas mediante los recursos establecidos en el Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México.  
 
ARTÍCULO 19.- Los recursos interpuestos ante el propio Ayuntamiento, se tramitarán en 
los términos señalados por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
México.  

 
CAPÍTULO VII  

DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES  
 

ARTÍCULO 20.- La falta de cumplimiento por parte del Oficial Calificador a lo establecido 
en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el Bando Municipal y el presente 
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Reglamento, así como invadir otras esferas de competencia, motivará la instauración del 
procedimiento administrativo correspondiente, sin perjuicio de las sanciones que 
legalmente procedan, si los actos realizados pudieran ser constitutivos de delitos. 

 
TRANSITORIOS  

 
PRIMERO.- El presente reglamento abroga cualquier disposición de la materia emitida con 
anterioridad.  
SEGUNDO.- Aprobado que sea por el Cabildo, publíquese el presente reglamento en la 
Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Ocoyoacac, México.  
TERCERO. - El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por 
el Cabildo del Ayuntamiento de Ocoyoacac, México. 
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