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l.-INTRODUCCION 

El presente manual tiene como objetivo establecer, definir y puntualizar las actividades que 

se desarrollan dentro de la oficina de la Oficialía calificadora dando a conocer de manera 

formal y estricta al personal que integra este Ayuntamiento y al público en general sobre la 

estructura orgánica en cuanto a las funciones y atribuciones de cada servidor público 

adscrito a esta área. 

ll. - OBJETIVO DEL MANUAL 

Una de las estrategias para el desarrollo de la oficialía calificadora lo constituye la 

documentación de sus procesos y sistemas y en ese orden se hace evidente la necesidad 

de contar con un programa de revisión constante sobre los sistemas métodos y 

procedimientos en la ejecución operativa que permita describir evaluar y corregir 

desviaciones de los planes originales. 

Por ello resulta imprescindible contar con documentos que definan actuaciones y funciones 

de la administración pública como una consecuencia lógica de integrar un control adecuado 

normativo por el cual se rijan los principios de la gestión municipal. 

En función de lo descrito de hace indispensable la integración de manuales de 

procedimientos que permitan dar a conocer o aclarar los objetivos, las políticas a seguir la 

estructura y las funciones de la misma, las técnicas métodos y sistemas de desarrollo propio 

de las funciones de la administración municipal. 

III.- FUNDAMENTO JURIDICO 

Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos 

Ley Orgánica Municipal Del Estado De México 

Reglamento Orgánico Municipal Del Estado De México 

Código Administrativo Del Estado De México 

Bando Municipal Del Ayuntamiento De Jilotzingo Estado De México 

Código Civil del Estado de México 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de México 

Código Nacional Penal. 

Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos del Estado de México. 

Código de Ética. 
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PROCEDIMIENTOS (CHOQUES) 

 

I.- OBJETIVO. 

El presente manual tiene como objetivo reglamentar la organización competencia y 

facultades de la oficialía calificadora para hechos e infracciones al bando municipal las 

atribuciones que otorga la ley orgánica municipal y los demás ordenamientos aplicables para 

dar respuesta a la ciudadanía en la solución de conflictos de tránsito. 

II.- ALCANCE 

Solucionar las controversias que se presenten por hechos de tránsito en los casos en que 

las lesiones correspondan a las de primer grado, no se afecte a la hacienda pública y cuando 

los conductores que participen no se encuentren en estado de ebriedad o bajo psicotrópicos, 

en cuanto a alguna falta administrativa que marca el bando municipal aprobado el día cinco 

de febrero del año 2019, calificar la falta e imponer la multa correspondiente. 

III.- POLITICAS Y NORMAS 

Aplicar la conducción del Procedimiento Sumarísimo Arbitral por hechos de transito 

de Jilotzingo, Observar la normatividad aplicable para la resolución a las faltas 

administrativas. 

IV.- FUNDAMENTO LEGAL 

Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos Código de Procedimientos 

Administrativos Del Estado De México Ley Orgánica Municipal Del Estado De México Bando 

Municipal Del H Ayuntamiento de Jilotzingo, Estado De México, Código Civil del Estado de 

México, Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, Código Nacional Penal, 

Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos del Estado de México, Código de Ética, 

Reglamento de la Oficialía Calificadora Municipal. 

V.- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES  

  

  Inicio procedimiento Sumarísimo de conciliación por hechos de tránsito, por 

ciudadanos y vehículos puestos a disposición, responsable de la puesta 

Oficial de seguridad Pública Municipal. 

 Se presentan ante el Oficial Calificador el cual emite oficio solicitando se 

valore signos vitales de los ciudadanos, conductores, responsable de esta 
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valoración Personal de Protección Civil y se Consulta en el REPUVE, sobre 

vehículos involucrados. 

 En el supuesto de arreglo o conciliación se elabora Convenio. 

 Se registra y archiva el convenio con un número de expediente. 

 En el arreglo o convenio se emite Oficio de Liberación de los vehículos 

involucrados. 

 Se entrega copia del convenio correspondiente a los ciudadanos. 

 Cuando se paga la Multa respectiva se extiende recibo Oficial 

Correspondiente. 

 Fin del Procedimiento se archiva como concluido 

 

 

                       DESCRIPCION DE RESPONSABILIDADES 

 Asesorar legalmente a la Población que así lo requiera. 

 Canalizar asuntos a otros órganos de autoridad o instancias, cuando el asunto 

así lo amerite. 

 Implementar estrategias para llegar a una conciliación en hechos de tránsito, e 

implementar en caso solicitado por los particulares o el mismo Oficial Calificador 

el Procedimiento Arbitral correspondiente para concluir el asunto a través de una 

resolución favoreciendo a ambas partes de manera equitativa. 

 Redacta y elabora convenios que las partes involucradas firman conforme a las 

prácticas de equidad y reciprocidad en sus derechos, vigilando en todo momento, 

las clausulas contenidas observen la normatividad vigente. 

 Se asegura de que la ciudadanía conozca los alcances legales a los que se 

comprometen a la firma de los convenios, informándoles diferentes alternativas. 

 Revisa y autoriza toda la Documentación que emite la oficialía. 

 Lleva a cabo revisiones mensuales de los expedientes para su elaboración de 

reportes mensuales. 

 Elabora los reportes a la Presidencia del ayuntamiento en los que informa el total 

de los asuntos atendidos. 

 Implementa y establece las estrategias de las sesiones de conciliación, para 

concluir el asunto a través de una resolución al conflicto que se presenta, 

favoreciendo a ambas partes de manera Equitativa. 

 Redacta y elabora Convenios que los participantes, vigilando en todo momento 

que las clausulas observen la normatividad vigente. 

 Se asegura de que la ciudadanía conozca los alcances legales a los que se 

comprometen a la firma de los convenios, informándoles de las diferentes 

alternativas legales. 

 Durante las sesiones elabora autos y oficios conforme lo establece la normatividad 

vigente. 

 Revisa y autoriza toda la documentación que emite la Oficialía. 
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 Lleva a cabo revisiones mensuales de los expedientes para elaboración de 

reportes mensuales. 

 Elabora reportes a la presidencia del Ayuntamiento en los que informa el total de 

los asuntos atendidos. 

 Canalización de la ciudadanía a otras instancias, cuando el asunto no sea 

competencia por parte de la Oficialía. 

 Control y registro de expedientes en el libro de Gobierno. 

 Elaborar solicitudes y oficios varios vigilando en todo momento su correcta 

fundamentación y motivación legal cuidando que se exprese en ellas la causa que 

da origen a la solicitud de inicio del proceso de conciliación en arbitraje por hechos 

de tránsito. 

 Elaborar convenios de acuerdo a lo que prevé la normatividad aplicable. 

 Elaboración de reportes de Actividades de la Oficialía. 

 En Ausencia del Oficial Conciliador y Mediador o por sobre carga de trabajo llevar 

acabo sesiones de Conciliador y/o sesiones de cumplimiento de convenio. 

 Recepción y atención en caso de Ausencia del Oficial Conciliador a ciudadanos 

que acudan a la oficialía Mediadora-Conciliadora. 

 Clasificación, registro y archivo de expedientes de Procedimientos Arbitral de la 

Oficialía Calificadora. 

 Elaboración, control y archivo de oficios internos de la oficialía. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
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VII.- ANEXOS 

Sin anexos 

 

VIII.- GLOSARIO. 

ARBITRAJE: Es una forma de resolver un litigio sin acudir a la jurisdicción ordinaria. Las 

partes de mutuo acuerdo, deciden nombrar a un tercero independiente, denominado árbitro, 

que será encargado de resolver el conflicto. El árbitro a su vez, se verá limitado por lo 

pactado entre las partes o incluso basándose en la simple equidad. Si así se ha pactado. 

AUTOTUTELA. - Forma por medio del cual se obtiene una solución de carácter privado a los 

conflictos entre la sociedad. 

AUTOCOMPOSICION. - Acuerdo por medio del cual las partes interesadas en un conflicto 

lo resuelven privadamente. 

BILATERAL. - Se le llama así a la reciprocidad que define las obligaciones y derechos de 

dos partes involucradas en un contrato. 

CONCILIACION: Medio alternativo de solución de conflictos legales a través del cual las 

partes resuelven directamente un litigio con la intervención o colaboración de un tercero.  

CONFLICTO. - Es un combate lucha pelea  

CONTROVERSIA. - Es un asunto de opinión en el cual existe discrepancia entre las partes 

activas sea por desacuerdo discusión o debate. 

HETEROCOMPOSICIÓN: Solución de un conflicto por medio de la intervención de una 

persona, individual o colegiada, a la que las partes previamente han acudido, es el 

encargado, en virtud de un contrato o por razón de su oficio, de poner fin al conflicto mediante 

una resolución definitiva. 

MEDIACION: Mecanismo de resolución de conflictos, en cual un tercero imparcial busca 

facilitar la comunicación para las partes por si mismas sean capaces de resolver un conflicto. 

NEGOCIACION. - Proceso por el cual las partes interesadas resuelven conflictos. 

LITIGIO. - Controversia jurídica que surge entre dos o más personas 

PROCESO. - La exigencia constitucional para el desarrollo de la jurisdicción  
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PROCEDIMIENTO. - Sucesión temporal de actos donde cada uno de ellos es presupuesto 

del siguiente y condición de eficacia del anterior. 

UNILATERAL: Que afecta solamente a uno de los bandos o partes. Es el contrato en que 

sólo queda obligado uno de los contrayentes, cómo el mutuo o comodato. 
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PROCEDIMIENTOS (ACTAS INFORMATIVAS). 

 

I.- OBJETIVO. 

El presente manual tiene como objetivo reglamentar la organización competencia y 

facultades de la oficialía calificadora para hechos e infracciones al bando municipal para el 

ejercicio de las atribuciones que otorga la ley orgánica municipal y los demás ordenamientos 

aplicables para dar respuesta a la ciudadanía. 

II.- ALCANCE 

La aplicación y observancia del presente manual tiene su sustento en el reglamento 

interno de la oficialía calificadora en el ámbito de competencia de los oficiales, 

secretarios y oficiales de barandilla, adscritos a la oficialía. 

 

III.- POLITICAS Y NORMAS 

Mediante el presente procedimiento los titulares de las Oficialías calificadoras, 

elaboran actas informativas contenidas en el Bando Municipal y demás disposiciones 

expedidos por el H. Ayuntamiento. 

IV.- FUNDAMENTO LEGAL 

Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos Código de Procedimientos 

Administrativos Del Estado De México Ley Orgánica Municipal Del Estado De México Bando 

Municipal Del H Ayuntamiento de Jilotzingo, Estado De México, Código Civil del Estado de 

México, Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, Código Nacional Penal, 

Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos del Estado de México, Código de Ética, 

Reglamento de la Oficialía Calificadora Municipal. 
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DESCRIPCION DE RESPONSABILIDADES 

 

 Atender a los vecinos de su adscripción en los conflictos que sean o constituyan el 

extravió de Documento Oficial. 

 Elaborar, emitir y/o proporcionar documentos que permita el bando municipal, 

reglamentos y demás disposiciones de carácter general contenidas en los 

ordenamientos expedidos por el ayuntamiento. 

 Llevar un libro en donde se asiente todo lo actuado. 

 Dar cuenta al Presidente Municipal del Ayuntamiento de las personas que hayan 

solicitado la elaboración de cualquiera de las actas Informativas emitidas en la 

Oficialía Calificadora expidiendo oportunamente el documento elaborado. 

 Las demás que les atribuyan los ordenamientos municipales aplicables. 

 Validar con su Firma todo tipo de Documento emitido por el oficial. 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

 Acta informativa responsable Oficial Calificador. 

 Se revisa la documentación original y copias del ciudadano. 

 Se elabora Orden de Pago para que se realice el mismo ante la tesorería Municipal. 

 Se capturan las generales del ciudadano y elabora el acta correspondiente. 

 Se le da lectura a la misma y se le pide al ciudadano que la revise para que esta sea 

Firmada y sellada. 

 Se firma y se sella el acta informativa por duplicado. 

 Se realiza entrega de un acta al ciudadano. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 
 

 

  



  

 

 

14 
 

 ANEXOS 

 

Formato de Acta Informativa y Formato de Acta de Extravió. 

 

    GLOSARIO 

 

INFRACTOR: La persona que, en forma individual o colectiva, despliegue una 

conducta considerada como infracción. 

OFICILIA: Oficina al servicio del Público, donde se encuentra el Oficial Calificador. 

OFICIAL CALIFICADOR: Lic. Derecho nombrado por la presidenta Municipal. 

INFRACCION: O Sanción, es el acto u omisión que va en contra de las disposiciones 

jurídicas expedidas por el ayuntamiento y/o altere el orden Público, siempre y cuando 

no constituya un delito, pudiendo ser de tres tipos. Amonestación, multa u arresto. 

PARAMEDICO: Adscrito a la Dirección de Protección Civil del H. Ayuntamiento. 
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PROCEDIMIENTOS (SANCIONES A LOS INFRACTORES). 

 

I.- OBJETIVO. 

El presente manual tiene como objetivo reglamentar la organización competencia y 

facultades de la oficialía calificadora para hechos e infracciones al bando municipal para el 

ejercicio de las atribuciones que otorga la ley orgánica municipal y los demás ordenamientos 

aplicables para dar respuesta a la ciudadanía. 

II.- ALCANCE 

La aplicación y observancia del presente manual tiene su sustento en el reglamento 

interno de la oficialía calificadora en el ámbito de competencia de los oficiales, y de 

más personal, adscritos a la oficialía. 

 

III.- POLITICAS Y NORMAS 

Mediante el presente procedimiento los titulares de las Oficialías calificadoras, 

impondrán las sanciones administrativas que procedan por infracciones a las Faltas 

administrativas contenidas en el Bando Municipal. 

IV.- FUNDAMENTO LEGAL 

Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos Código de Procedimientos 

Administrativos Del Estado De México Ley Orgánica Municipal Del Estado De México Bando 

Municipal Del H Ayuntamiento de Jilotzingo, Estado De México, Código Civil del Estado de 

México, Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, Código Nacional Penal, 

Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos del Estado de México, Código de Ética, 

Reglamento de la Oficialía Calificadora Municipal. 
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DESCRIPCION DE RESPONSABILIDADES 

 

 

 Atender a los vecinos de su adscripción en los conflictos que no se han 

constitutivos de delito, ni de la competencia de los órganos judiciales o de 

otras autoridades. 

 Conocer calificar e imponer sanciones administrativas municipales que 

procedan por infracciones al Bando Municipal, reglamentos y demás 

disposiciones generales contenidas en los ordenamientos expedidos por el 

Ayuntamiento, excepto las de carácter fiscal. 

 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 sus 

bienes propiedad municipal haciéndolo saber a quien corresponda. 

 Expedir el recibo oficial y enterar a la tesorería municipal de los ingresos 

derivados por concepto de multas impuestas en términos de ley. 

 Llevar un libro donde se asiente todo lo actuado. 

 Dar cuenta al Secretario del Ayuntamiento de las Personas detenidas por 

infracciones a ordenamientos municipales que hayan 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. 

 Las demás que les atribuyan los ordenamientos municipales aplicables. 

 Llevar un registro adecuado y salvaguardar el orden y buen estado de todos 

los expedientes que se integren y se tramiten en la oficialía, así como 

controlar las ordenes y recibos de pago, los convenios los acuerdos que ahí 

se elaboran, registrar y controlar todo tipo de documentos que sean necesario 

para el ejercicio de sus funciones. 

 Validar con su firma todo tipo de documento emitido por el Oficial. 

 Así mismo que da estrictamente prohibido para los oficiales calificadores 

atender a los vecinos de municipio de jilotzingo en los conflictos que sean 

constitutivos de delito, de competencia jurisdiccional o de otras autoridades. 

 Recepcionar a los infractores que hayan cometido una falta administrativa. 

 Resguardar los bienes y objetos que les sean recogidos a los detenidos y 

devolverlos al momento en que sean puestos en libertad o consignados a otra 

autoridad. 

 Remitir a los infractores a las Galeras municipales en el caso de que el 

infractor no quisiera pagar su multa. 

 Las demás que le sean encomendadas por el oficial calificador o presidenta 

municipal. 
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                                        DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 Remisión de infractores, responsable policía municipal, insumo ante el oficial 

calificador. 

 Se recibe al infractor, se reciben las pertenencias del infractor, se realiza un 

inventario de sus pertenencias. 

 Se capturan las generales del infractor, se revisa el estado del infractor, así mismo y 

le se hacen del conocimiento sus derechos entre ellos el de realizar una llamada 

telefónica. 

 En caso de lesiones se le brindar el servicio y se determinara si requiere atención 

médica inmediata u hospitalización, responsable paramédico. 

 Se recibe Informe emitido por el para médico. 

 Se ordena su ingreso a las Galeras, por parte del oficial municipal. 

 Se califica y se le asigna una sanción a la que haya sido acreedor, el infractor en su 

caso informara a un familiar sobre la sanción, responsable de dictar la sanción el 

oficial Calificador. 

 Si se cumple con el arresto o sanción dictada por el Oficial Calificador, se pondrá 

inmediatamente en libertad al ciudadano. 

 Se elabora boleta de libertad correspondiente o recibo Oficial. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
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ANEXOS 

Formato de Remisión y Boleta de Libertad, hoja de derechos. 

 

     GLOSARIO 

 

INFRACTOR: La persona que en forma individual o colectiva despliegue una conducta 

considerada como infracción. 

OFICIALIA: La oficina la cual se encuentra en las inmediaciones del palacio Municipal de 

Jilotzingo. 

OFICIAL CALIFICADOR: servidor Público único, nombrado por la Presidenta Municipal. 

INFRACCIÓN: O Sanción, es el acto u omisión que va en contra de las disposiciones 

jurídicas expedidas por el ayuntamiento y/o altere el orden Público, siempre y cuando no 

constituya un delito, pudiendo ser de tres tipos. Amonestación, multa u arresto. 

PARAMEDICO: El paramédico adscrito a la Dirección de Protección Civil. 


