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Los Reglamentos, Acuerdos, Circulares y demás disposiciones son de observancia 
obligatoria por el solo hecho de publicarse en este órgano, en términos de lo 
dispuesto en los artículos 30, 31 fracción I, 48 fracción III; 91 fracciones VIII y XIII, y 
demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Estado de México. 
 
 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE CHICONCUAC DE JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO 

 
 

Lic. Agustina Catalina Velasco Vicuña 
Presidenta Municipal Constitucional de 

Chiconcuac, Estado de México 
Administración 2019-2021 

 
 

A sus habitantes hace saber: 
 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los artículos 113, 122, 123 y 124 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 3, 30 y 31 
fracciones I y XXXVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; los integrantes 
de Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Chiconcuac, Estado de México, 
Administración 2019-2021, han tenido a bien aprobar y expedir el siguiente: 
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El que suscribe C. Adrian Omar Velasco Gonzalez, Secretario del Ayuntamiento del Municipio 
de Chiconcuac, México, con fundamento en el Artículo 91, Fracción X de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México. 
 

C E R T I F I C A  
 

Que en el Libro No. 2 de Actas de Cabildo, se encuentra asentada el Acta relativa a la 
Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 19 de Marzo del 2020, en 
donde en el Séptimo Punto del Orden del Día, los integrantes de Cabildo del H. Ayuntamiento 
de Chiconcuac, Estado de México, tuvieron a bien aprobar por mayoría de votos, la aprobación 
del siguiente acuerdo de cabildo, que a la letra dice:  
 

“7. Propuesta, discusión y en su caso, aprobación del Reglamento Interno de la 
Oficialía Calificadora del Municipio de Chiconcuac, Estado de México. 

… 
… 
… 

ACUERDO No. 186 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; articulo 31 fracciones I y 
XLVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; los integrantes de 
Cabildo del H. Ayuntamiento de Chiconcuac, Estado de México, Administración 
2019-2021, tuvieron a bien aprobar por Unanimidad Votos,  el Reglamento Interno 
de la  Oficialía Calificadora del Municipio de Chiconcuac, Estado de México, tal y 
como se asienta con antelación en el desarrollo del presente punto del orden del 
Día.  

SEGUNDO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que, conforme a las 
atribuciones conferidas en las fracciones VIII y XIII del artículo 91 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México, la publicación de dicho Reglamento 
Interno de la Oficialía Calificadora del Municipio de Chiconcuac, Estado de 
México, se efectúe tanto en Gaceta Municipal, como en los estrados de la 
Secretaría de Ayuntamiento. 

…” 

 

 

Atentamente 

Adrian Omar Velasco Gonzalez 
Secretario del Ayuntamiento de Chiconcuac, Estado de México, 

Administración 2019-2021 
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REGLAMENTO OFICIALIA CALIFICADORA 
DEL MUNICIPIO DE CHICONCUAC 

ESTADO DE MEXICO 
 
MARZO 2020 
Elaboro: Lic. Verónica Ruiz Estrada 
Oficial Calificador(a) 

LIC. AGUSTINA CATALINA VELASCO VICUÑA 

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CHICONCUAC 
ESTADO DE MEXICO. 

  EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 115 FRACCIÓN II DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ARTICULOS 124 Y 128 
DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO: 
ARTICULOS 1, 2, 3 Y 31 FRACCIÓN I, 48 FRACCIONES II Y III, 160, 161, 162 Y 165 DE LA LEY 
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO, A SUS HABITANTES VECINOS Y 
TRANSEUNTES HAGO SABER: 

REGLAMENTO INTERNO DE LA OFICIALIA CALIFICADORA DEL MUNICIPIO DE 
CHICONCUAC ESTADO DE MEXICO. 

Titulo Primero 
Disposiciones Generales 

Capitulo Primero Objeto y Definiciones 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público y de observancia general en el 
Municipio de Chiconcuac Estado de México y tiene por objeto regular lo referente a la Función 
Calificadora estableciendo las sanciones a los actos u omisiones que alteren el orden público, la 
tranquilidad de las personas y/o la violación de las disposiciones jurídicas de la materia en el 
territorio municipal, siempre y cuando no constituyan un delito. 

Artículo 2.- Para los efectos de este ordenamiento se entiende por: 

I. Ayuntamiento. - El Honorable Ayuntamiento de Chiconcuac México 
II. Dirección de Seguridad Pública. - La Dirección General de Seguridad Pública Municipal 

de    Chiconcuac Estado de México. 
III. Estado. - El Estado de México 
IV. Infractor. - Es el acto u omisión que vaya en contra de las disposiciones jurídicas 

expedidas    Por el Ayuntamiento y/o altere el orden público, siempre y cuando no 
constituya delito. 

V. Infractor. - La persona que, en forma individual o colectiva, despliegue una conducta     
Considerada como infracción. 

VI. Ley Orgánica. - La Ley Orgánica Municipal del Estado de México 
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VII. Municipio. - El Municipio de Chiconcuac Estado de México. 
VIII. Oficialía Calificadora. - La Oficialía compete para conocer de los actos u omisiones que 

vayan en contra de las disposiciones jurídicas expedidas por el Ayuntamiento y/o alteren 
el orden público, siempre que no constituyan delito, y determinar en su caso, las 
sanciones correspondientes. 

IX. Oficial Calificador. - Es el servidor público de confianza en turno encargado de la 
Oficialía Calificadora. 

X. Presidenta Municipal. - La Presidenta Municipal Constitucional de Chiconcuac Estado 
de México. 

XI. Reglamento. - El presente Reglamento de la Función Calificadora del H. Ayuntamiento 
de Chiconcuac Estado de México. 

XII. U.M.A.- Unidad de Medida y Actualización. 
XIII. Secretaria. - La Secretaria del Honorable Ayuntamiento y 
XIV. Tesorería. - La Tesorería y Finanzas del Ayuntamiento 
XV. IPH. - Informe Policial Homologado 

Artículo 3.- La aplicación material e interpretación del presente Reglamento estará a cargo del 
Ayuntamiento a través del Oficial Calificador. 

Capitulo Segundo 
Del Ámbito de Validez 

Sección Primera  
de la Validez Territorial 

Artículo 4. - El Presente Reglamento tendrá aplicación a los actos u omisiones previstos en el 
mismo, Bando Municipal y demás disposiciones jurídicas aplicables competencia de la Oficialía 
Calificadora, que se realicen en el territorio del Municipio y específicamente en los lugares 
siguientes: 

I. La infraestructura vial primaria y la local; 
II. Medios de transporte público; 

III. Las áreas naturales protegidas y las zonas de preservación ecológica de los centros de 
población; 

IV. Las plazas públicas y/o monumentos históricos, arquitectónicos o artísticos; 
V. Los monumentos históricos de propiedad estatal o municipal; 

VI. Las servidumbres cuando el predio dominante sea propiedad del Estado, del municipio o 
de los organismos auxiliarles estatales o municipales. 

VII. Los inmuebles del Estado o del Municipio o de sus organismos descentralizados 
destinados al servicio público federal o municipal; y 

VIII. Los demás en los cuales tenga libre acceso la población en general o en los que 
determine el Ayuntamiento. 

 

Sección Segunda 
De la Validez Personal 
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Artículo 5.- Será aplicable lo dispuesto en el presente Reglamento por conductas derivadas de 
actos u omisiones previstos en el presente ordenamiento, en el Bando Municipal y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, a las siguientes personas; 

I. Los que tengan dieciocho años cumplidos al día que se cometa la infracción sujeta a 
sanción y que cuenten con capacidad de goce y de ejercicio; y 

II. Los menores de edad o los que no cuenten con capacidad de goce o de ejercicio, estos 
casos serán sujetos a lo dispuesto en el presente Reglamento los tutores o los que ejerzan 
la patria potestad. 

 

Titulo Segundo 
De la Oficialía Calificadora 

Capitulo Primero 
De la Integración y Funcionamiento de la Oficialía Calificadora 

Artículo 6.- La Oficialía Calificadora, dependerá del personal que asigne el H. Ayuntamiento de 
Chiconcuac Estado de México, siendo al momento su desempeño de dos turnos por 24 horas de 
labores y 24 horas de Descanso, inclusive en los días considerados inhábiles. 

Artículo 7.- El Oficial Calificador será el competente para aplicar las sanciones previstas en el 
Capítulo Segundo del Título Cuarto del Presente Reglamento. 

Capítulo Segundo 
De los Oficiales Calificadores 

Sección Primera 
Designación y Requisitos 

Artículo 8.- Los Oficiales Calificadores estarán a cargo del Oficial Calificador en turno, mismo 
que será designado por el Ayuntamiento a propuesta del de la Presidenta. Así mismo dicho 
nombramiento podrá ser revocado por el Cabildo a propuesta de la Presidenta Municipal. 

Artículo 9.- Para ser Oficial Calificador se requiere lo establecido el Artículo 149 fracción II de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de México: 

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

 

Sección Segunda 
De las atribuciones y Facultades 

De los Oficiales Calificadores 

Artículo 10.- La Oficialía Calificadora es el órgano que tiene a su cargo el conocimiento, la 
calificación e imposición de multas y/o sanciones administrativas, por las infracciones 
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administrativas cometidas, la detención de personas por infracciones, al Bando Municipal y de 
más ordenamientos Municipales, la cual se ejercerá a través de uno o más Calificadores, que 
tendrá las facultades siguientes 

a) Conocer, calificar e imponer las multas y/o sanciones administrativas municipales, que 
procedan por faltas o infracciones al presente Bando Municipal, reglamentos y demás 
disposiciones de carácter general contenidas en los ordenamientos expedidos por el H. 
Ayuntamiento; y aquellas que deriven con motivo de la aplicación del Libro Octavo del 
Código Administrativo del Estado de México exceptuando las de carácter fiscal. 

b) Apoyar a la Autoridad Municipal que corresponda, en la conservación del orden público 
y en la verificación de daños que, en su caso, se causen a los bienes propiedad municipal, 
haciéndole saber a quien corresponda; 

c) Expedir el orden de pago y enterar en la Tesorería Municipal los ingresos derivados por 
concepto de las multas impuestas en término de Ley. 

d) Llevar un libro en donde se asiente todo lo actuado; 
e) Expedir a petición de parte, certificaciones de hechos de las actuaciones que realicen 
f) Solicitar apoyo a la Unidad de Protección Civil y Bomberos, para el efecto de que 

realicen, la valoración física de algún detenido y/o infractor, así como de aquellas 
personas que se vean involucrados en algún hecho de transito; 

g) Dar cuenta a la Presidenta Municipal de las personas detenidas por infracciones al 
presente   Bando Municipal u ordenamientos municipales, que haya cumplido con la 
sanción impuesta por dicho servidor público o por quien hubiese recibido de este la 
delegación de tales atribuciones, expidiendo oportunamente la boleta de libertad; y 

h) Aquellas que determinen otros ordenamientos aplicables; 

Articulo 11.- El Oficial Calificador deberá conocer, mediar, conciliar y ser arbitro en los 
accidentes ocasionados con motivo de 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 I del artículo 237 del Código Penal del Estado de México; lo que se hará bajo 
los siguientes lineamientos. 

I. Facultad para ordenar el retiro de vehículos; 

a. En caso de que los conductores de los vehículos involucrados en los hechos de que se 
trate no lleguen a un arreglo en el mismo lugar en que éstos hayan ocurrido, se 
presentan ante el Oficial Calificador. 

b. El traslado se realizará por los mismos conductores, en caso de que éstos se encuentren 
en condiciones de circular, o bien mediante 

c. Tratándose de vehículos con carga, se permitirá la realización de las maniobras 
necesarias para descargar el vehículo de que se trate.  

II. Etapa conciliatoria 

a. Una vez que el Oficial Calificador tenga conocimiento de los hechos, hará saber a los 
conductores las formalidades del procedimiento desde su inicio hasta la vía de apremio e 
instarlos a que concilien proponiendo alternativas equitativas de solución, en cualquier 
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caso, el resultado de la etapa de conciliación se hará constar en el acta respectiva de 
manera circunstanciada  

b. El acuerdo conciliatorio tendrá carácter de cosa juzgada y podrá hacerse en la vía de 
apremio prevista en el Código de Procedimientos Civiles de la Entidad   

c. La etapa de conciliación no podrá exceder del plazo de tres horas. Una vez vencido el 
plazo sin que las partes lleguen a un acuerdo, el Oficial Calificador levantará el acta 
respectiva y procederá conforme a las reglas del procedimiento arbitral. 

III. Reglas en el Procedimiento Arbitral: 

a. Cuando los involucrados no logren un acuerdo conciliatorio, el Oficial Calificador se 
constituirá en el árbitro e iniciará el procedimiento respectivo actuando de la forma 
siguiente: 

1. Tomará la declaración de los interesados, del Oficial de Tránsito o Policía que conozca 
de los hechos y, en su caso, de los testigos y ajustadores. 

2. Procederá a dar fe de los vehículos involucrados y de los daños que presenten, detallando 
en lo posible estos, además les tomará fotografías que muestren los daños sufridos, para 
constancia. 

3. Asegurará de oficio los vehículos involucrados y solamente se levantará el aseguramiento 
si los propietarios o conductores otorgan garantía bastante a juicio, del Oficial 
Calificador, para garantizar el pago de la reparación de los daños. 

4. En este caso, los vehículos se devolverán a los propietarios o conductores en depósito 
provisional, quienes deberán resguardarlos en el lugar que expresamente señalen y 
tendrán la obligación de permitir el acceso para su revisión a los peritos y al personal que 
señale el Oficial Calificador, y estará prohibido repararlos, modificarlos, alterarlos o 
venderlos, teniendo las obligaciones de un deposito civil. 

5. De no presentarse los interesados ante el Oficial Calificador, o de no recibir en el 
depósito los vehículos, estos se remitirán al depósito respectivo. 

6. Dará intervención de inmediato a los peritos que en el caso requiera, en su materia de 
identificación vehicular, valuación de daños automotrices, tránsito terrestre, medicina 
legal y fotografía. 

7. Los peritos de los que se haya solicitado su intervención deberán rendir su dictamen a la 
brevedad posible, mismo que podrán emitir bajo cualquier medio. 

8. El Oficial Calificador deberá realizar todas las diligencias necesarias y velar para que los 
peritos estén en condicione de rendir sus dictámenes. Para estos efectos, podrá requerir 
la intervención de peritos del Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría General 
de Justicia del personal académico o de investigación científica o tecnológica de las 
instituciones de educación superior del Estado, que designen éstas que puedan 
desempeñar el cargo de perito. 

9. El Oficial Calificador a través del medio que resulte más eficaz, realizará consulta a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, para saber si él o, los vehículos involucrados 
cuentan o no con reporte de robo y para tal efecto proporcionará los números de serie, 
motor y placas de circulación, asentando constancia de dicha consulta y agregando en su 
caso la documentación comprobatoria del resultado. 
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10. Si de la Identificación vehicular se desprenden alteraciones o de la consulta a la base de 
datos existe reporte de robo de los vehículos afectados se procederá al aseguramiento y 
puesta a disposición del Ministerio Publico. 

11. El Oficial Calificador deberá una vez rendidos los dictámenes periciales 
correspondientes. Hacer el conocimiento de los involucrados su contenido y requerirá al 
probable responsable garantice o cubra la reparación del daño la cual podrá realizarse 
por alguno de los medios legales establecidos por la Ley aplicable. 

Así mismo tendrá la obligación de instalar nuevamente a los interesados a que concilien y 
volverá a proponerles alternativas equitativas de solución. 

IV. Emisión del Laudo 

a. Agotadas las diligencias, si los interesados no logran un acuerdo conciliatorio, El Oficial 
Calificador con carácter de árbitro, en el proceso de las setenta y dos horas siguientes 
emitirá el laudo respectivo debidamente fundado y motivado, que además deberá 
contener: 

1. Lugar, fecha y autoridad arbitral que lo emite; 
2. Nombres y domicilio de las partes; 
3. Un extracto de los hechos y los dictámenes emitidos; 
4. El responsable del accidente de tránsito; 
5. El monto de la reparación del daño; 
6. La determinación de que el vehículo, en su caso queda depositado en garantía del 

afectado en los términos que la Ley prevea al efecto; 

Artículo 12.- Para efectos de la ejecución del laudo arbitral, mismo que tendrá carácter de cosa 
juzgada, este podrá hacerse efectivo en la vía de apremio prevista en el Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de México. 

El responsable de los daños tendrá un plazo de ocho días para realizar el pago respectivo. 

De no realizarse el pago el interesado tendrá expedito su derecho para promover en la vía de 
apremio ante las autoridades judiciales competentes, teniendo para ello el Oficial Calificador, la 
obligación de entregar a los interesados copia certificada del laudo respectivo. 

Los Oficiales Calificadores funcionarán en dos turnos de 24 horas de labor o servicio, por 24 
horas de descanso y tendrán. Además, aquellas atribuciones que les confieran los ordenamientos 
aplicables, cuando así corresponda. 

Artículo 13.- Son atribuciones y facultades generales para los Oficiales Mediadores 
Conciliadores, así como para los Calificadores, las siguientes: 

I. Levantar a petición de parte, actas Informativas de hechos que no constituyan delito y 
expedir copias certificadas de las mismas, previo pago de derechos. 

II. Apercibir y en su caso exhortar a los ciudadanos e infractores par a que fomenten el 
respeto por las demás personas a sus derechos fundamentales y las garantías para su 
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protección, cumpliendo las disposiciones federales, estatales y contenidas en el presente 
bando municipal y a que en su caso no reincida, haciéndoles las consecuencias legales y 
sociales de su conducta; 

III. A percibir a los infractores menores de edad en presencia del padre, la madre, el tutor o 
la persona responsable del mismo; 

IV. Expedir a solicitud de parte interesada, los citatorios que resulten necesarios a efecto de 
que comparezcan personas en las oficinas de dicha dependencia, para dirimir 
controversias competencia de la misma, a efecto de mantener la paz y la seguridad en el 
Municipio; 

V. Apoyar a la Dirección de Seguridad Publica, Protección Civil y Bomberos, así como a las 
demás dependencias municipales, autoridades Federales o Estatales, para la 
conservación del orden público y, en su caso, para verificar y hacer constar en su caso 
sobre los daños causados a los bienes Municipales 

VI. Expedir a petición de parte Actas de Dependencias Económica, Actas relativas al Núcleo 
Familiar, Actas de Extravió de Documentos y Placas, Actas de Hechos, Actas de Mutuo 
Respeto, u otras que no estén expresamente mencionadas en esta fracción y que autorice 
el titular de la dependencia previo el pago de derechos correspondientes 

VII. Otorgar asesoría jurídica gratuita a los ciudadanos y canalizarlos a la instancia que 
corresponda. 

VIII. Para el eficaz cumplimiento de sus funciones y atribuciones se apoyará y auxiliará 
cuando así lo requiera y considere necesario, de los elementos de la Policía Preventiva 
del Municipio; 

IX. Expedir la orden de pago sobre el importe de los derechos a pagar, para la emisión o 
tomando en consideración para ello como pago mínimo la cantidad resultante de un día 
de la Unidad de Medida y Actualización; 

X. Presentarse a sus labores o servicio dentro del horario del turno establecido que será de 
24 horas de servicios por 24 horas de descanso; y 

XI. Las demás que expresamente les confieran, las disposiciones legales que expida el cargo 
que desempeñan 

Artículo 14.- No pueden los Oficiales Mediadores Conciliadores, así como los Calificadores; 

I. Girar órdenes de aprehensión; 
II. Imponer sanción alguna que no esté expresamente señalada en el Bando Municipal; 

III. Juzgar asuntos de carácter civil e imponer sanciones de carácter penal; 
IV. Ordenar la detención que sea competencia de otras autoridades; y 
V. Aquellas que determinen otros ordenamientos aplicables; 

 

Capítulo Tercero 
De las Actuaciones de las Oficialías Calificadoras 

Sección Primera 
Del Procedimiento de Calificación 

Artículo 15.- Toda infracción cometida por una o un adolescente será causa de amonestación al 
infractor y se citará a la persona que ejerza la patria potestad o tutela, reparará el daño causado, 
en su caso. De no ser localizada la persona facultada para recoger al menor, o si esta no se 
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presenta en un término prudente la autoridad municipal competente podrá decidir el retiro del 
menor, velando por el respeto a sus derechos fundamentales, la seguridad del mismo y 
atendiendo a la infracción cometida. Tratándose de adolescentes de entre 12 años cumplidos y 
menores de 18 años, que cometan alguna infracción prevista como delito en la ley penal, serán 
dispuestos del Ministerio Público de Adolescentes, salvaguardando en todo momento su 
identidad. 

Artículo 16.- Para Calificadora de las infracciones en que incurran las personas físicas o jurídicas 
colectivas, la determinación de la sanción, así como el monto que corresponda de la multa, la 
autoridad municipal competente deberá tomar como base el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización en la zona que corresponda al Municipio considerando. 

I. L a gravedad de la Infracción y el modo en que se cometió; 

II. Los antecedentes, las condiciones económicas, sociales, grado de cultura e instrucción, y 
la actividad a la que se dedica el infractor; 

III. El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento de 
obligaciones, si lo hubiere;  

IV. La reincidencia, en caso de que se cometa la misma infracción más de una vez durante el 
período de un año, contado a partir de la primera violación y; 

V. Si la o el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado, con 
multa mayor del importe de su jornal o salario de un día; tirándose de trabajadores no 
asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso.       

A solicitud expresa de cualquier infractor, se podrá conmutar una multa por el arresto 
administrativo; o por trabajo comunitario, que consiste en la realización de actividades no 
remunerables, en apoyo a la presentación de determinados servicios públicos, siempre que sea 
bajo la orientación y vigilancia tanto del personal del área como de la Defensoría Municipal de 
Derechos Humanos, toda reparación del daño deberá ser pagada por quien lo ocasione. 

Artículo 17.- Las infracciones a las disposiciones cometidas en este Bando Municipal, en sus 
reglamentos circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general, se 
sancionarán por conducto del Oficial Calificado, y mediante IPH, atendiendo a la gravedad de la 
infracción cometida, salvo los expresamente conferidos en los mismos ordenamientos, a otra 
autoridad. Toda multa que se imponga al infractor podrá ser conmutada, en su caso por arresto 
administrativo, el cual podrá consistir en seis hasta treinta y seis horas, mismo que deberá ser 
cumplido en el área que para tal efecto se tenga disponible por parte de la Dirección de 
Seguridad Pública o bien por trabajo en favor de la comunidad, la cual no podrá ser inferior a 
seis horas de trabajo; para lo cual se tomara en consideración las condiciones del infractor. 

Artículo 18.- Toda persona que cometa alguna infracción a las normas del presente Bando 
Municipal, así como los objetos o instrumentos motivo de la infracción, será presentada de 
forma inmediata ante el Oficial Calificador, para la aplicación de la sanción correspondiente. 
Dicha presentación estará a cargo de la Dirección de Seguridad Pública, los Elementos que 
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forman parte de dicha corporación; y de las distintas autoridades municipales que estén 
facultados expresamente. 

Articulo 19.-  En el caso de las infracciones cometidas por las personas que no gocen la 
capacidad legal, la autoridad municipal citará a la persona o personas que ejerzan la Patria 
Potestad o Tutela de ellos, a efecto de imponer la sanción correspondiente y en, su caso, exigir la 
reparación del daño. 

Artículo 20.- En los casos en que derivados de la detención de una o más personas por la 
infracción a las disposiciones municipales se advierta de la posible comisión de un delito, la 
autoridad municipal competente deberá inmediatamente poner a disposición a la persona o 
personas ante la autoridad que en materia penal corresponda. 

Artículo 21.- En los casos de infractores reincidentes se les aplicará un arresto sin derecho a 
conmutación. 

Artículo 22.- La autoridad municipal para los efectos del artículo anterior, deberá implementar 
y resguardar una base de daños de los infractores. 

Articulo 23.- El Oficial Calificador, así como cualquier otra autoridad de la Administración 
Pública Municipal, deberán fundar y motivar debidamente las sanciones que impongan en 
ejercicio de sus atribuciones, con base en la gravedad de la infracción, a las condiciones 
económicas del infractor y posibles reincidencias. Cuando sean varios los infractores, se aplicará 
la sanción individualmente. 

Sección Segunda 
De los Menores Infractores 

Artículo 24.-Cuando sea presentado ante el Oficial calificador un menor de 18 años, éste hará 
comparecer a su padre, tutor, representante legítimo o persona a cuyo cuidado se encuentre. 
Mientras se logra la comparecencia del representante del menor éste esperará en un área 
adecuada o en la barandilla, en el caso de menores de 14 años, en que no se presente en el 
término de tres horas ninguna persona para responder por el menor, los elementos de Seguridad 
Pública, lo presentarán en su domicilio que indique, tratándose de mayores de catorce años y 
menores de dieciocho años; en caso de que no se presentarse su representante; legítimo en el 
término de tres horas, se determinaras lo que en derecho corresponda imponiéndose una 
amonestación o trabajo en favor de la comunidad. 

Artículo 25.- Una vez obtenida la comparecencia del representante o tutor del menor, se 
procederá a fijar la sanción correspondiente, según sea el caso; en la inteligencia de que en caso 
de que se imponga una sanción pecuniaria, ésta deberá ser cubierta por su padre o representante 
legítimo o persona a cargo del menor, pudiéndose canalizar y recomendar a estos ante la 
Receptoría Juvenil Regional de Reintegración Social de Texcoco Estado de México para prevenir 
la reincidencia. 

Artículo 26.- Cuando el Oficial Calificador conozca de algún acto u omisión que pueda 
constituir una conducta antisocial de las previstas en la legislación penal de la entidad, remitirá 
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al menor y dará vista con las constancias respectivas al Agente del Ministerio Público 
competente para que éste proceda en los términos de la Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolecentes. 

Sección Tercera 
De las Infracciones y Sanciones 

Disposiciones Generales 

Artículo 27.- Se considerará infracción toda acción u omisión que contravenga las disposiciones 
contenidas en el presente Bando Municipal, Reglamentos, Acuerdos y Circulares de observancia 
general que omita el H. Ayuntamiento en ejercicio de sus atribuciones, así como, cuando se 
contravengan las disposiciones legales de carácter Federal y Estatal en que tenga concurrencia el 
Gobierno Municipal. 

Las sanciones que se dicten por infracciones al presente Bando Municipal y demás reglamentos 
municipales serán aplicadas sin permiso de las responsabilidades civiles, administrativas o 
penales que le resulten al infractor. 

Artículo 28.- Las infracciones a las normas del presente Bando Municipal, reglamentos, 
acuerdos o circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general serán 
sancionadas, según corresponda a la gravedad de la falta con: 

I. Amonestación; 
II. Multa 
III. Arresto; 
IV. Trabajos a favor de la comunidad; 
V. Cancelación de licencia, autorización o permiso según sea el caso; 
VI. Suspensión de licencia, autorización o permiso; 
VII. Clausura temporal o definitiva 
VIII. Aseguramiento de mercancía; 
IX. Retiro inmediato de puestos fijo, semifijos, tianguis, ambulantes y toda concentración 

de comerciante, que no se ajusten a las disposiciones de este Bando Municipal y 
Reglamentos. 

X. Demolición de construcción; y 
XI. Pago de daño causado, sin perjuicio de las demás sanciones que proceda; 

Artículo 29.- Para los efectos del presente título y de las disposiciones que de él emanen, se 
entenderá por. 

I. Amonestación. Es la advertencia que la autoridad municipal hace al infractor, 
explicándole las consecuencias de la falta que cometió, invitándolo a la enmienda y 
previniéndole de las sanciones que se imponen a los reincidentes, la amonestación 
puede ser en público o en privado, a criterio de la autoridad. 

II. Multa. Sanción de tipo económico, que afecta la situación patrimonial de la persona 
a quien ha sido impuesta que no aspira a la reparación del daño ocasionado, sino que 
es un castigo al infractor, adicionado a los perjuicios producidos, si los hubiera. Su 
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destino es engrosar las arcas fiscales, aunque la finalidad de la multa es el castigo de 
quien cometió la falta administrativa y la función ejemplificadora para que otros no 
cometan lo mismo. 

III. Arresto. Privación de la libertad por un tiempo breve, determinado por la autoridad 
municipal y en base a los ordenamientos legales. 

IV. Trabajo a favor de la comunidad: Consistente en la presentación de servicios no 
renumerados preferentemente en instituciones públicas, educativas y de asistencia 
Social, y bajo la vigilancia de la autoridad municipal. 

V. Infractor: Persona que trasgrede viola, incumple o desacata una disposición 
municipal 

VI. Reincidencia; Hecho de volver a viola una misma disposición municipal por una 
misma persona en un tiempo indeterminado. 

VII. Cancelación; Acción de anular los efectos de algún acto administrativo 
VIII. Renovación: Acción mediante la cual se extingue un acto administrativo 
IX. Clausura: Acción mediante la cual se evita que se realicen actividades comerciales 

industriales o de servicios, por no contar con los requisitos que establece el presente 
ordenamiento u otros de carácter federal o estatal. 

X. Aseguramiento: Acción preventiva con la cual se pretende evitar que alguien realice 
actividades comerciales, industriales o de servicios, sin contar con el permiso, 
autorización cedula o licencia de funcionamiento. 

XI. Daño: Menoscabo que realiza en bienes muebles o inmuebles ya sean de carácter 
público o particular. 

XII. Reparación del Daño: El pago que se haga en cantidad de dinero resultante del daño 
causado 

XIII. Conmutación: Sustitución de una multa o sanción, por arresto administrativo o 
trabajo en favor de la comunidad. 

 
Artículo 30.- Las infracciones son las que establece el Bando Municipal en su título Décimo 
Segundo, así como lo establece la Ley Orgánica Municipal del Estado de México en su artículo 
150 Fracción II Inciso B. 
 
Artículo 31.- Determinar la Calificación por el Oficial Calificador ordenara al Oficial llevarlo 
proceda a la aplicación de la misma sanción que se haya determinado de las circunstancias que 
se presente ante la presentación del Presunto Infractor 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. - El Presente Reglamento podrá ser modificado de acuerdo con las 
circunstancias de funcionamiento de la Oficialía Calificadora aprobado por el H. Ayuntamiento. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Publíquese el presente Reglamento en la “Gaceta Oficial Municipal. 

ARTÍCULO TERCERO. - Se solicita al Secretario del Ayuntamiento para la publicación del 
Presente Reglamento en la Gaceta Municipal del Gobierno Municipal. 

 
LIC. AGUSTINA CATALINA VELASCO VICUÑA 

PRESIDENTA MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CHICONCUAC ESTADO DE MÉXICO. 

 
 
C. ADRIAN OMAR VELASCO GONZALEZ 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
CHICONCUAC, ESTADO DE MÉXICO. 
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En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 128 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México; 48 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente 

Acuerdo en la Presidencia Municipal de Chiconcuac, Estado de México, a los veinte (20) 

días del mes de Marzo de dos mil veinte (2020). Cúmplase.- Lic. Agustina Catalina 

Velasco Vicuña, Presienta Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de 

Chiconcuac de Juárez, Estado de México. Rúbrica. C. Adrian Omar Velasco Gonzalez, 

Secretario del Ayuntamiento. Rúbrica. 

Lic. Agustina Catalina Velasco Vicuña 
Presidenta Municipal Constitucional de Chiconcuac 

 

C. Oswaldo Ramos Olivares 
Síndico Municipal 

 
 

C. Bellanira Margarita Montes 
Velasco. Primera Regidora 

 

C. José Luis Sánchez Padilla 
Segundo Regidor 

C. Olga Ramírez Ruiz 
Tercera Regidora 

 

C. Salvador Jonathan Zacarías 
Martínez. Cuarto Regidor 

C. Florencia Aida Pérez Muñoz 
Quinta Regidora 

 

C. Carlos Campero Olvera 
 Sexto Regidor 

C. Sandra Romero Cadenas 
Séptima Regidora 

 

C. José Pablo Vidal Galván Zacarías 
Octavo Regidor 

C. Bernardo Yescas Padilla 
Noveno Regidor 

C. Ana Lady Cervantes Yescas 
Décima Regidora 

 
 

Adrian Omar Velasco Gonzalez 
Secretario del Ayuntamiento de Chiconcuac, Estado de México 
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