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REGLAMENTO INTERNO  DE LA OFICIALÍA 

CALIFICADORA DEL MUNICIPIO DE 

TONANITLA, ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

Ayuntamiento de Tonanitla,  Estado de México 2019-2021, con fundamento en lo 

dispuesto en los Artículos 21 y 115 fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 122 y 123 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de México; 31 fracción I, 148, 149, 150, 151, 164 y 165 de la ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, 53 y 54 del Bando Municipal de 

Tonanitla Estado de México, tiene a bien expedir el siguiente: 

 

 

 

 UNIDAD COORDINADORA: OFICIALÍA CALIFICADORA. 

 

TONANITLA, ESTADO DE MEXICO 

 

RESPONSABLE DE ELABORACION: OFICIALIA CALIFICADORA. 

 

CANTIDAD DE EJEMPLARES: 2. 

 

 

 

 



   

 
 2 

ÍNDICE 
CAPITULO I ...................................................................................................................... 3 

DISPOSICIONES GENERALES .................................................................................... 3 

CAPITULO II ..................................................................................................................... 5 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL OFICIAL CALIFICADOR ................................. 5 

CAPITULO III. ................................................................................................................. 10 

DE LA INFRACCIONES. .............................................................................................. 10 

CAPITULO IV. ................................................................................................................. 11 

DE LAS SANCIONES. ................................................................................................. 11 

CAPITULO V ................................................................................................................... 13 

DEL PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR INFRACCIONES...................................... 13 

CAPITULO VI .................................................................................................................. 16 

MENORES INFRACTORES ......................................................................................... 16 

CAPITULO VII ................................................................................................................. 17 

DE LAS ACTAS INFORMATIVAS ................................................................................ 17 

VALIDACIÓN. ................................................................................................................. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 3 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público y observancia general en 

el Municipio de Tonanitla, teniendo por objeto regular los procedimientos que se 

lleven a cabo en la Oficialía Calificadora, así como establecer su integración y 

funcionamiento. 

Artículo 2.- Para efectos del presente reglamento se entiende por: 

I. Ayuntamiento: Es el órgano de administración de un municipio formado 

por un presidente Municipal, un síndico municipal y diez regidores;  

II. Municipio: Es una entidad administrativa de carácter público que puede 

agrupar una sola localidad o varias, pudiendo ser referencia a una ciudad, 

pueblo, colonia, fraccionamiento, asentamiento, paraje, ejido o agrupación 

de los mismos; 

III. Oficialía Calificadora: E s la unidad administrativa encargada de  

conocer, calificar e imponer sanciones   Administrativas Municipales que 

procedan por faltas o infracciones cometidas al presente Bando Municipal 

y reglamentos Municipales; substanciar procedimiento de mediación o 

conciliación vecinal, comunitaria, familiar, escolar, social o política en el 

Municipio. 

IV. Infracción: se considera infracción administrativa toda acción u omisión 

que contravenga las disposiciones contenidas en ordenamientos vigentes, 

en el presente Bando Municipal, reglamentos, acuerdos y circulares de 

observancia general y planes de desarrollo, que emita el Ayuntamiento en 

ejercicio de sus funciones. 

V. Infractor: La persona: que en forma individual o colectiva, despliegue una 

conducta considerada como infracción. 

VI. Sanción: Es la determinación dictada por el Oficial Calificador.   

VII. Oficial Calificador: Titular de la Oficialía Calificadora del Municipio de 

Tonanitla. 

VIII. Acta Informativa: Escrito o modalidad de comunicación escrita que tiene 

por objeto dejar constancias de lo tratado, sucedido y acordado en una  

junta o reunión, o un hecho suscitado. Se extiende por hoja o folios sueltos, 

o bien en libros destinados expresamente para ese propósito. 

IX. Arbitraje: Procedimiento que consiste en conocer, mediar, conciliar en los 

accidentes ocasionados con motivo de tránsito vehicular, cuando exista 

conflicto de intereses. 
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X. Laudo: Es el acta que muestra la decisión del arbitraje. 

XI. Peritaje: Es el resultado del análisis de los hechos que se emite por escrito 

por parte de un especialista en la materia (FGJ). 

XII. Ley Orgánica.- La Ley Orgánica Municipal del Estado de México;  

 

Artículo 3.- La  aplicación y observancia del presente reglamento corresponde al 

Oficial Calificador del Municipio de Tonanitla y en general toda la Autoridad 

Municipal relacionada con el Funcionamiento de la Oficialía Calificadora. 

Artículo 4.- La Oficialía Calificadora del Municipio de Tonanitla se integra por un 

solo turno, teniendo un horario laboral  de lunes a viernes de nueve a diecisiete 

horas, sábados de nueve a trece horas y atención eventual en caso de urgencia 

las 24 horas del día los 365 días del año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 5 

CAPITULO II 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL OFICIAL 
CALIFICADOR 

 

Artículo 5.-  Son facultades y obligaciones del Oficial Calificador: 

 

I. De los Oficiales Calificadores:  

 

a) Derogado  

b) Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas municipales que 

procedan por faltas o infracciones al Bando Municipal, reglamentos y 

demás disposiciones de carácter general contenidas en los ordenamientos 

expedidos por los Ayuntamientos, y aquellas que deriven con motivo de la 

aplicación del Libro Octavo del Código Administrativo del Estado de México, 

excepto las de carácter fiscal;  

c) 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, haciéndolo saber a quien corresponda;  

d)  Expedir recibo oficial y enterar en la Tesorería Municipal los ingresos 

derivados por concepto de las multas impuestas en términos de Ley;. 

e)  Llevar un libro en donde se asiente todo lo actuado;  

f)  Expedir a petición de parte, certificaciones de hechos de las actuaciones 

que realicen;  

g)  Dar cuenta al Presidente Municipal 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;  

h) 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 I del artículo 237 del Código Penal del 

Estado de México; lo que se hará bajo los siguientes lineamientos: 

 

 

Artículo 5.-  El arbitraje en materia de accidentes de tránsito se hará bajo los 

siguientes lineamientos: 
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1. Facultad para ordenar el retiro de vehículos: 

 

 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 en lugar en que éstos hayan 

ocurrido, se presentarán ante el Oficial Calificador.  

 

El traslado se realizará por los mismos conductores, en caso de que éstos se 

encuentren en condiciones de circular, o bien, mediante el uso del servicio de 

grúas de su elección.  

 

Tratándose de vehículos con carga, se permitirá la realización de las maniobras 

necesarias para descargar el vehículo de que se trate.  

 

2. Etapa conciliatoria:  

 

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 caso, el resultado de la etapa de conciliación se hará 

constar en el acta respectiva de manera circunstanciada. 

 

El acuerdo conciliatorio tendrá carácter de cosa juzgada y podrá hacerse efectivo 

en la vía de apremio prevista en el Código de Procedimientos Civiles del Estado. 

 

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 al punto siguiente. 

 

3. Reglas en el procedimiento arbitral: 

 

Cuando los involucrados no logren un acuerdo conciliatorio, el Oficial Calificador 

se constituirá en árbitro e iniciará el procedimiento respectivo actuando de la forma 

siguiente. 

 

A) 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. 

B)  Procederá a dar fe de los vehículos involucrados y de los daños que 

presenten, detallando en lo posible éstos, además, les tomará fotografías 

que muestren los daños sufridos, para constancia.  
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C)  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. 

 

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 depositario 

civil. 

 De no presentarse los interesados ante el Oficial Calificador, o de no recibir en 

depósito los vehículos, estos se remitirán al depósito respectivo 

  

D)  Dará intervención de inmediato a los peritos que el caso requiera en 

materia de: 

 Identificación vehicular; 

 Valuación de daños automotrices; 

 Tránsito terrestre;  

  Medicina legal; y  

 Fotografía. 

 

Los peritos de los que se haya solicitado su intervención deberán rendir su 

dictamen a la brevedad posible, misma que podrán emitir bajo cualquier medio. 

 

El Oficial Calificador deberá realizar todas las diligencias necesarias y velar para 

que los peritos estén en condiciones de rendir sus dictámenes. Para estos efectos, 

podrá requerir la intervención de peritos del Instituto de Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de Justicia o 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.  

 

 

            E). El Oficial Calificador a través del medio que resulte más eficaz, 

realizará consulta a la Procuraduría General de Justicia del Estado, para saber si 

el 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 
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constancia de dicha consulta y agregando en su caso la documentación 

comprobatoria del resultado. 

 

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 ante el Ministerio Público. 

 

F) Conciliación en el procedimiento arbitral: 

 

 Una vez rendidos los dictámenes periciales, el Oficial Calificador los hará del 

conocimiento de los involucrados y requerirá al probable responsable garantice o 

cubra la reparación del daño, la cual podrá realizarse por alguno de los medios 

legales establecidos. 

 

 En esta etapa, nuevamente el Oficial Calificador, instará a los interesados a que 

concilien y volverá a proponerles alternativas equitativas de solución 

 

4. Emisión del Laudo: 

 

Agotadas las diligencias, si los interesados no logran un acuerdo conciliatorio, el 

Oficial Calificador con carácter de árbitro, en el plazo de las setenta y dos horas 

siguientes emitirá el laudo respectivo debidamente fundado y motivado, mismo 

que además deberá contener: 

a) Lugar, fecha y autoridad arbitral que lo emite;  

b)  Nombres y domicilios de las partes;  

c) Un extracto de los hechos y los dictámenes emitidos;  

d)  El responsable del accidente de tránsito;  

e)  El monto de la reparación del daño;  

f)  La determinación de que el vehículo, en su caso, queda depositado en 

garantía del afectado, en los términos señalados en este artículo.  

 

5. Ejecución del Laudo: 

 

El laudo arbitral tendrá carácter de cosa juzgada y podrá hacerse efectivo en la vía 

de apremio prevista en el Código de Procedimientos Civiles del Estado. 

 

 

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

respectivo. 
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 De no realizarse el pago, el interesado tendrá expedito su derecho para promover 

en la vía de apremio, ante las autoridades judiciales competentes. 

 

6. El Oficial Calificador entregará a los interesados copia certificada del 

laudo respectivo. 

 

 i). Las demás que les atribuyan los ordenamientos municipales aplicables, previo 

el pago de los derechos correspondientes. 

 

De igual forma el Oficial Calificador atenderá a los vecinos en conflictos que 

no sean constitutivos de delitos, ni de la competencia de los órganos Judiciales o 

de otras Autoridades elaborando en su caso el acta informativa a solicitud de los 

interesados  previo pago de un valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

vigente en la zona en la tesorería Municipal, tratándose de actas informativas que 

sirvan para realizar algún trámite administrativo deberán pagar tres veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y actualización vigente en la zona. 

 Así mismo implementara y sustanciara procedimientos de mediación o 

conciliación vecinal, comunitaria, familiar, escolar, social o política, en todos los 

casos en que sean requeridos por la ciudadanía o por las autoridades; evaluaran 

las solicitudes de los interesados con el fin de determinar el medio alternativo 

idóneo para el tratamiento del asunto que se trate y redactaran, revisaran y, en su 

caso aprobaran, firmaran y autorizaran los acuerdos o convenios  a que lleguen 

los participantes a través de la mediación o de la conciliación. 

 

Artículo 6.- Restricciones de Oficiales Mediadores y Calificadores: 

No pueden los oficiales mediadores y calificadores. 

a) Girar órdenes de aprehensión; 

b) Imponer sanción alguna que no esté expresamente señalada en el bando 

municipal; 

c) Juzgar asuntos de carácter civil e imponer sanciones de carácter penal; 

d) Ordenar la detención que sea competencia de otras autoridades.  
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CAPITULO III. 

DE LA INFRACCIONES. 

 
Artículo 7.-  Se     considera     infracción     administrativa     toda     acción     u     

omisión     que contravenga   las disposiciones contenidas en ordenamientos 

vigentes, en el Bando Municipal vigente de Tonanitla, reglamentos,  acuerdos  y 

circulares  de  observancia  general  y Planes  de  Desarrollo,  que  emita  el 

Ayuntamiento de Tonanitla en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 8.-  Las infracciones cometidas por menores de edad, serán causa de 

amonestación al infractor y se  citará  a  quien  ejerza  la  patria  protestad  o  

tutela,  para  efectos  de  la  reparación    del daño   causado. Dependiendo de la 

gravedad de la falta, el infractor será puesto a disposición ante la autoridad 

correspondiente. 
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CAPITULO IV. 

DE LAS SANCIONES. 

 
ARTÍCULO 9.- Las infracciones o faltas a las normas contenidas en el 

presente Bando Municipal, Leyes, Reglamentos, Acuerdos y disposiciones 

de carácter general, serán sancionados o dictados por el Oficial Calificador;  

mismas que se aplicaran atendiendo a la naturaleza, gravedad y 

circunstancia en que se cometan: 

I. Apercibimiento. 

II. Amonestación. 

III. Multa. 

IV. Presentación ante la Autoridad por medio del auxilio de la fuerza 

Pública, al hacer omisión de tres citatorios. 

V. Levantamiento de bienes u objetos que obstruyan la vía pública. 

VI. Arresto hasta por treinta y seis horas; y 

VII. Trabajo comunitario. 

Tales sanciones se aplicaran por infracción administrativa con 

independencia de la sanción que le corresponda de acuerdo al 

procedimiento administrativo que realice la autoridad administrativa 

correspondiente, del cual podrá desprenderse la remisión de vehículos, 

mercancías, materiales, sustancias contaminantes o tóxicas, o bebidas 

alcohólicas, a los depósitos correspondientes; clausura temporal o definitiva, 

parcial o total, de instalaciones, construcciones, obras y servicios o de 

actividades conexas; revocación o cancelación de las autorizaciones, 

concesión, licencias o permisos; intervención de la actividad, cuando esta se 

refiera a uso de suelo; demolición total o parcial de construcciones, de 

acuerdo a la ley en la materia y por la autoridad competente, previa orden 

fundada y motivada. Las multas se duplicarán en caso de reincidencia y se 

podrán aplicar conjuntamente con cualquiera de las sanciones 

contempladas en las fracciones de este artículo. 

ARTÍCULO 10. Para  la  aplicación  de  las  faltas  administrativas,  al  

presente  Bando  Municipal  se tomara  como  base  el  valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización  Vigente  en  la  zona  que  corresponda  

al  Municipio  de Tonanitla, considerando: 

I.     La gravedad de la infracción. 
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II.    Los antecedentes, las condiciones sociales y económicas del infractor. 

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

IV.  Los daños o perjuicios ocasionados con la infracción administrativa. 

V.   La reincidencia si lo hubiere. 
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CAPITULO V 

DEL PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR INFRACCIONES 
 

Artículo.-11 La investigación, la calificación y la sanción de las infracciones, 

contenidas en el presente Bando corresponden a la Oficialía Calificadora y en su 

caso, demás servidores públicos que designe para tal efecto. Se presentará por la 

Comisaria de Seguridad Ciudadana y Vialidad Municipal o cualquier otra autoridad 

competente ante la Oficialía Calificadora, la persona o personas a quienes se 

atribuya alguna violación a las disposiciones contenidas en este Bando, esperará 

a que el mismo le llame para la celebración de una audiencia, en la inteligencia de 

que el presentado tiene derecho a llamar a una persona de su confianza para que 

le asista y asesore, en cuyo caso, el Oficial Calificador le esperará por un término 

de hasta dos horas para tal efecto: 

I. Todo infractor deberá ser asistido por la encargada Municipal de Derechos 
Humanos y debe ser certificado por protección Civil si así fuera el caso sin 
importar el horario y día; 
 

II. Si la persona presentada se encuentra en notorio estado de ebriedad o 

de intoxicación, se procederá a realizar la audiencia cuando desaparezca 

dicho estado. 

III. En  la  audiencia,  se  llamará  en  un  sólo  acto  al  infractor,  testigos,  

policías, personas que hayan presenciado los hechos y que tengan 

derecho o deber de intervenir en el caso o el informe de hechos de la 

autoridad. Acto continuo, hará saber al infractor el motivo de su 

presentación, detallándole los hechos que se le imputan y quienes se los 

imputa. Inmediatamente después interrogará al presentado sobre los 

hechos, en la inteligencia de que si el presentado se confiesa culpable 

inmediatamente se dictará la resolución que corresponde, terminando la 

audiencia respectiva. 

IV.  Si de la declaración del infractor no se desprende confesión expresa, el 

Oficial Calificador   continuará con la audiencia, oirá al agente de la 

policía o autoridad competente que formule los  cargos o al particular 

que se haya quejado, y posteriormente al acusado, recibiendo las pruebas 

que  hayan sido ofrecidas por las partes; 

V. El Oficial Calificador podrá hacer las preguntas que estime prudentes a 

las personas que intervengan, celebrando sumariamente las diligencias 

necesarias para el esclarecimiento de la verdad. A continuación el Oficial 

Calificador dictará resolución, fundada y motivada debidamente, apreciando 
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los hechos y las pruebas  objetivamente  y  en  conciencia,  tomando  en  

cuenta  la  condición  social  del  infractor,  las circunstancias en que se 

cometieron las faltas y todos los elementos que le hayan permitido formarse 

un juicio cabal de la falta cometida; 

VI. La audiencia a que se hace mención en las fracciones anteriores siempre 

será pública, salvo cuando por razones que el oficial juzgue convenientes, 

ésta será privada; 

VII. El procedimiento será oral, expedito y sin más formalidades que las ya 

establecidas; los documentos exhibidos por las partes se devolverán a los 

interesados después de haber tomado razón de ellos. El Oficial  

Calificador  al  dictar  su  resolución,  hará  constar  en  el  acta  que  al  

efecto  se  levante,  si  el presentado es o no responsable de la infracción 

que se le imputa, Si se determina su no responsabilidad, no  se  le  

impondrá  ninguna  sanción.  Cuando  con  una  sola  conducta  el  infractor  

trasgreda  varios preceptos,  o  con  diversas  conductas  infrinja  distintas  

disposiciones,  el  Oficial  Calificador  podrá acumular las sanciones 

aplicables, sin exceder los límites máximos establecidos en el presente 

Bando. No procederá la acumulación de las sanciones, cuando con una o 

varias conductas el infractor transgreda esencialmente la misma disposición 

contenida en el presente Bando y en otro u otros reglamentos municipales: 

VIII. Si al tener conocimiento de los hechos el Oficial Calificador advierte que se 

trata de la posible comisión de un delito, suspenderá de inmediato su 

intervención y consignará el asunto al Agente del Ministerio Público; 

IX. El Oficial Calificador tomará las medidas necesarias, para que los asuntos 

sometidos a su consideración concluyan en los plazos que crea 

convenientes; 

X. Es facultad exclusiva del Presidente Municipal condonar o conmutar las 

sanciones previstas en éste ordenamiento, atendiendo a las circunstancias 

particulares del caso. Dicha facultad podrá ser ejercida a través de la 

autoridad que designe; 

XI.   Para fijar el importe de la multa, el Oficial Calificador tomará en cuenta la 

infracción cometida, el nivel socioeconómico del infractor, así como sus 

antecedentes; 

XII.   Si el infractor está bajo arresto por no haber pagado la multa y 

posteriormente lo hace, dicha suma le será reducida proporcionalmente a 

las horas que haya pasado bajo arresto. El arresto nunca podrá 

exceder de treinta y seis horas. 

XIII. Si al cometerse una falta al presente Bando o reglamentos municipales se 

causaren daños a terceros, el Oficial  Calificador,  al  dictar  su  resolución,  
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propondrá  a  las  partes  alternativas  para  efectos  de  la reparación del 

daño. Si las partes llegaren a un acuerdo, quedaran a salvo los derechos 

del perjudicado para que los haga valer en la vía correspondiente. 
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CAPITULO VI 

MENORES INFRACTORES 
 

Artículo.-12.  Cuando  sea  presentado  ante  el  Oficial  Calificador  un  menor  

de  18  años,  éste  tratara de localizar 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; para el caso de que 

no se presente ninguna persona para responder por el menor, éste será remitido 

al DIF Municipal para su cuidado y en caso de que no se presentase su 

representante legítimo en el término de dos horas, lo presentará en su domicilio 

cuando sea menor de edad, misma situación que se deberá resolverse en un 

término que no excederá de dos horas, con una amonestación. 

I. Una vez obtenida la comparecencia del representante del menor, se 
procederá en los términos de los artículos 129, 130 y 131 del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México, 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; 

II. Los  menores  infractores,  en  ningún  caso  y  bajo  ninguna  circunstancia  

podrán  ser  sancionados corporalmente y en caso de sanción económica esta 

será aplicada a los representantes del menor dependiendo la gravedad de la falta 

y en caso de que no sea grave solo se hará la amonestación correspondiente, y 

III.     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, dará la orden a los policías que tuvieron conocimiento de los hechos, 

para que lo presente al Agente del Ministerio Publico competente y este proceda 

en los términos de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de México 

para menores infractores. 
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CAPITULO VII 

DE LAS ACTAS INFORMATIVAS 
 

Artículo13.-  El Oficial Calificador expedirá a petición de parte actas informativas de 

hechos que no sean constitutivos de delito sujetándose a las siguientes reglas; 

I-  Se elaboraran actas informativas por, 

 

A) Extravió de documentos (vehiculares, tarjetas bancarias, credencial para 

votar, entre otros). 

B)  Narrativa de hechos (abandono de hogar, conflictos familiares, vecinales, 

entre otros,  siempre y cuando no sean constitutivos de delitos). 

C)  Concubinato. 

D) Estado de soltería. 

E)  Baja de integrantes de programas sociales. 

F)  Dependencia económica. 

G)  Modo honesto de vivir. 

Artículo 14.-Solo podrán solicitar su inicio, los vecinos del Municipio o transeúntes 

que tenga interés jurídico en el asunto y siempre en forma personal. 

Artículo 15.- Para la elaboración de actas informativas deberá cumplirse con los 

siguientes  requisitos: 

I. Por documentos vehiculares el usuario deberá presentar identificación 

oficial (INE, Licencia de conducir, Pasaporte, Cedula profesional, Cartilla 

militar); de igual forma tendrá que acreditar la preexistencia del documento 

extraviado y propiedad del vehículo, con factura, tarjeta de circulación o 

carta factura en original y copia. 

II. Por narrativa de hechos (abandono de hogar, conflictos familiares, 

vecinales, siempre y cuando no sean constitutivos de delitos), concubinato, 

estado de soltería, baja de integrantes de programas sociales, dependencia 

económica, modo honesto de vivir y por perdida de documentos personales 

el usuario deberá presentar alguna identificación oficial (INE, Licencia de 

conducir, Pasaporte, Cedula profesional, Cartilla militar). 
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VALIDACIÓN. 
 

 

___________________________ 

MTRO. Felipe Valentín Martínez Suarez. 

Presidente Constitucional 

Del Municipio de Tonanitla, Estado de México. 

 

 

___________________________ 

C. Esmeralda Emily Rodríguez Martínez. 

Secretario del Ayuntamiento  

Del Municipio de Tonanitla.  

 

 

___________________________ 

Lic. Joel Abad Ramos. 

Oficial Calificador  

Del Municipio de Tonanitla 

 

 

 

 


