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OCTAVA SESIÓN ORDINARIA  

DEL CABILDO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO  
CELEBRADA EL 07 DE MARZO 2019 

EN EL RECINTO OFICIAL 
“FELIPE CHÁVEZ BECERRIL” 

 
LICENCIADO JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL; ALMA AMÉRICA RIVERA TAVIZÓN, PRIMERA SÍNDICO; 
CRUZ URBINA SALAZAR, SEGUNDO SÍNDICO; ANA JANET CRUZ 
RODRÍGUEZ, TERCERA SÍNDICO; IRMA RODRÍGUEZ ALBARRÁN, PRIMERA 
REGIDORA; JOSÉ ANTONIO DÍAZ SÁNCHEZ, SEGUNDO REGIDOR; 
CONCEPCIÓN HEIDI GARCÍA ALCÁNTARA, TERCERA REGIDORA; ARTURO 
CHAVARRÍA SÁNCHEZ, CUARTO REGIDOR; ARACELI MARTÍNEZ GÓMEZ, 
QUINTA REGIDORA; ERICK OMAR MANDUJANO ROMERO, SEXTO 
REGIDOR; MARÍA EUGENIA MUCIÑO MARTÍNEZ, SÉPTIMA REGIDORA; 
SANDRO ABDÍAS MEJÍA SANABRIA, OCTAVO REGIDOR; MARITE DEL RIO 
DOMÍNGUEZ, NOVENA REGIDORA; MARLET ESTHEFANIA RODEA DÍAZ, 
DÉCIMA REGIDORA; GECIEL MENDOZA FLORES, DÉCIMO PRIMER 
REGIDOR; NELLY DÁVILA CHAGOLLA, DÉCIMA SEGUNDA REGIDORA; 
ESTRELLA EULALIA GARDUÑO ZALDÍVAR, DÉCIMA TERCERA REGIDORA; 
ELADIO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DÉCIMO CUARTO REGIDOR; PAOLA 
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, DÉCIMA QUINTA REGIDORA; EYMAR JAVIER 
GUTIÉRREZ RAMÍREZ, DÉCIMO SEXTO REGIDOR Y EL LICENCIADO  

RICARDO MORENO BASTIDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
 

SE EMITE LA PRESENTE GACETA MUNICIPAL, CON FUNDAMENTO EN 

LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 91 FRACCIÓN XIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 7.77 Y 7.78 DEL 

CÓDIGO REGLAMENTARIO MUNICIPAL DE TOLUCA. 
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ASUNTOS ACORDADOS EN LA  
OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL CABILDO  

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO  
 

 
Asunto: Punto de acuerdo que solicita el   Lic. Juan Rodolfo 
Sánchez Gómez, Presidente Municipal Constitucional, para someter 
a consideración del Honorable Ayuntamiento, la propuesta y en su 
caso aprobación de la integración de la Comisión Edilicia Transitoria 
para la Integración de la Comisión de Selección Municipal, de 
conformidad a lo establecido en el Artículo 48 Fracción XVI de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México y en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 72, Fracción I, Incisos A) y B) de la Ley del 
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

 
Por UNANIMIDAD de votos, se aprobó el siguiente: 
 

PUNTOS DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se aprueba la integración de la Comisión Edilicia Transitoria para la 
Integración de la Comisión de Selección Municipal, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 48 Fracción XVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 72, Fracción I, Incisos 
A) y B) de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 
para quedar de la siguiente manera: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Alma América Rivera Tavizón 
Primera Síndico 

Presidente de la Comisión, con voz y voto. 

Cruz Urbina Salazar 
Segundo Síndico 

Secretario de la Comisión, con voz y voto. 

Ana Janet Cruz Rodríguez 
Tercera Síndico 

Vocal de la Comisión, con voz y voto. 

Sandro Abdías Mejía Sanabria  
Octavo Regidor 

Vocal de la Comisión, con voz y voto. 

Estrella Eulalia Garduño Zaldívar 
Décima Tercera Regidora 

Vocal de la Comisión, con voz y voto. 
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Además, coadyuvarán a los trabajos de la Comisión, únicamente con voz, los 
siguientes servidores públicos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

L. en D. Everardo Hernández González 
Contralor Municipal 

Lic. Ricardo Moreno Bastida 
Secretario del Ayuntamiento 

Dr. en D. Francisco Núñez Reyes 
Consejero Jurídico 

(Suplente) 

Lic. Mario Gerardo Montiel Castañeda 
Secretario Técnico de la Presidencia 

Lic. Carlos Romero Ruíz 
Coordinador de Planeación 

(Suplente) 

 
SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 fracción II de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México, instrúyase a través del Presidente 
Municipal Constitucional, Lic. Juan Rodolfo Sánchez Gómez, a las áreas 
respectivas para que se ejecuten los presentes puntos de acuerdo, conforme a 
derecho proceda.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 
 

Asunto: Dictamen que presenta la Comisión de Planeación para el 
Desarrollo, relativo a la propuesta y en su caso aprobación para 
plantear ante la LX Legislatura del Estado, la creación del Organismo 
Público Descentralizado de Carácter Municipal denominado Instituto 
Municipal de Planeación de Toluca “IMPLAN” (EXPEDIENTE: 
SHA/CABILDO/014/2019). 

 

Por UNANIMIDAD de votos, se aprobó el siguiente: 
 

ACUERDO: Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Planeación para 
el Desarrollo, relativo a la propuesta y en su caso aprobación para plantear ante 
la LX Legislatura del Estado, la creación del Organismo Público Descentralizado 
de Carácter Municipal denominado Instituto Municipal de Planeación de Toluca 
“IMPLAN”, el cual en su parte resolutiva señala lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
PRIMERO.- Se declara procedente la solicitud presentada por el Presidente 
Municipal Constitucional, concerniente a la propuesta para la creación del 
Organismo Público Descentralizado de Carácter Municipal denominado “Instituto 
Municipal de Planeación de Toluca”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
SEGUNDO.-Se aprueba la propuesta para la creación del Organismo Público 
Descentralizado de Carácter Municipal denominado “Instituto Municipal de 
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Planeación de Toluca”, conforme a lo planteado en los considerandos del 
presente dictamen.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
TERCERO.- Instrúyase a través del Lic. Juan Rodolfo Sánchez Gómez, Presidente 
Municipal Constitucional, a las áreas respectivas para que se ejecute este 
acuerdo en términos de los antecedentes, considerandos y resolutivos del 
mismo, publicando y aplicando los presentes puntos resolutivos, a efecto de que 
se realicen todas las gestiones y trámites correspondientes, a fin de que se envié 
la iniciativa de ley que crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter 
Municipal denominado “Instituto Municipal de Planeación de Toluca”, a la actual 
Legislatura del Estado de México.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 
 

Asunto: Dictamen que presenta la Comisión de Revisión y 
Actualización de la Reglamentación Municipal, relativo a la propuesta 
y en su caso aprobación para plantear ante la LX Legislatura del 
Estado, la creación del Organismo Público Descentralizado 
denominado Instituto Municipal de la Mujer (EXPEDIENTE: 
SHA/CABILDO/017/2019). 

 

Por UNANIMIDAD de votos, se aprobó el siguiente: 
 

ACUERDO: Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Revisión y 
Actualización de la Reglamentación Municipal, relativo a la propuesta y en su 
caso aprobación para plantear ante la LX Legislatura del Estado, la creación del 
Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Municipal de la Mujer 
de Toluca, el cual en su parte resolutiva señala lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
PRIMERO.- Se aprueba por unanimidad de votos PROCEDENTE el proyecto para 
plantear ante la LX Legislatura del Estado, la iniciativa de ley para la creación del 
Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Municipal de la Mujer 
de Toluca, mismo que fue turnado con número de expediente: 
SHA/CABILDO/017/2019, en términos de los antecedentes y considerandos del 
presente dictamen y de acuerdo al documento anexo al mismo.- - - - - - - - - - - - - - -  
 
SEGUNDO.-Sométase a la consideración del Honorable Cabildo.- - - - - - - - - - - - - -  
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MANUAL DE OPERACIÓN DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS DEL ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADO

DENOMINADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DE TOLUCA

TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO FEBRERO 2019.
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Presentación.

Uno de los objetivos del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de

Toluca, es promover una Administración Pública cuyo modelo de gestión se

caracterice por su eficiencia, legalidad y trasparencia, así como por el uso y

suministro racional de los recursos públicos.

Como parte de esta premisa y derivado de las acciones que en materia de

modernización administrativa realiza el Instituto Municipal de Cultura Física y

Deporte de Toluca, se presenta el “Manual de Operación del Comité de

Adquisiciones y Servicios” con la finalidad de definir las funciones de los

integrantes del mismo y establecer los criterios generales de la operación que

regulen los actos de las unidades administrativas que intervienen en el proceso

de adquisición de bienes y contratación de servicios en el Instituto Municipal

de Cultura Física y Deporte de Toluca.

Así mismo el presente manual, será el instrumento normativo que de acuerdo

con el marco jurídico vigente en materia de adquisiciones, responsable de

atender con oportunidad las necesidades materiales y de contratación de

servicios requeridas por las unidades administrativas, que permitan optimizar

los recursos con los que se cuenta; con el propósito de cumplir con los criterios

de economía, eficiencia, imparcialidad y honradez en los procesos de

adquisición de bienes y contratación de servicios.

11



1. Introducción.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 22 de la Ley de Contratación

Pública del Estado de México y Municipios en correlación con el artículo 44,

Fracción I de su Reglamento, se establece el Manual de Operación del Comité

de Adquisiciones y Servicios del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

de Toluca, el cual contiene la información referente a su objetivo, marco legal,

integración, funciones del Comité y sus integrantes así como las políticas que

proporcionan las directrices para el logro de sus objetivos institucionales.

2. Marco Legal.

Federal:

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 Ley General de Sociedades Mercantiles.

 Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

 Ley sobre el Impuesto al Valor Agregado.

 Ley General de Bienes Nacionales.

 Ley de Coordinación Fiscal.

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

 Ley Federal de Instituciones de Finanzas.

 Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del

Sector Publico.

12



Estatal:

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.

 Ley de Planeación del Estado y Municipios.

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de

México y Municipios.

 Ley de Bienes del Estado de México y Municipios.

 Ley para el Fomento Económico del Estado de México.

 Ley de Ingresos del Estado de México.

 Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares y

Fideicomisos del Estado de México.

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

México.

 Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.

 Código Financiero del Estado de México y Municipios.

 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

13



3. Objetivos.

Objetivo General:

Establecer las bases para la integración y funcionamiento del Comité de

Adquisiciones y Servicios del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

de Toluca, a través de la determinación de acciones conducentes para la

racionalización y optimización de los recursos asignados a estos rubros, en

el marco legal aplicable en la materia; así como normar las funciones que

realiza el Comité vinculadas con la planeación, ejecución, y control de las

adquisiciones y la contratación de servicios.

Objetivos Específicos:

• Estipular las acciones conducentes para la optimización y

racionalización de los recursos asignados en materia de

adquisiciones y contratación de servicios que realice el Comité de

Adquisiciones y Servicios del Instituto Municipal de Cultura Física y

Deporte de Toluca en el marco de la normatividad aplicable en la

materia.

• Contribuir en la aplicación de criterios de economía, eficiencia,

eficacia, imparcialidad y honradez, en los procesos de adquisición,

que aseguren las mejores condiciones y beneficios para el Instituto

Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca.

• Contribuir al logro de los objetivos institucionales mediante el

oportuno apoyo que se brinde en materia de contratación de

servicios, con estricto apego al ordenamiento legal correspondiente

y disposiciones vigentes.

14



4. Naturaleza.

4.1. El Comité de Adquisiciones y Servicios, es un órgano colegiado con

facultades de opinión, que tiene por objeto auxiliar en la

preparación, sustanciación y el dictamen de los procedimientos de

adquisición de bienes y contratación de servicios, a fin de coadyuvar

con el cumplimiento de los objetivos institucionales del Instituto

Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca.

5. Integración del Comité.

5.1. Con base en las atribuciones y funciones que por ley tienen asignadas

los servidores públicos, el Comité de Adquisiciones y Servicios del

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca, se

integrara de la siguiente manera:

1. Un Presidente, quien será el Coordinador de Administración y

Finanzas del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca

y tendrá derecho a voz y voto.

2. Un Secretario Ejecutivo, quien será el Encargado del área de

Adquisiciones de la Coordinación de Administración y Finanzas del

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca y tendrá

derecho a voz.

3. Un Representante de la Coordinación de Administración y Finanzas

con carácter de vocal y tendrá derecho a voz y voto.

4. Un Representante del Área Jurídica con carácter de vocal y tendrá

derecho a voz y voto.

15



5. Un Representante de cada dependencia o unidad administrativa

interesada en la adquisición de los bienes y contratación de servicios

con carácter de vocal y tendrá derecho a voz y voto.

6. Un Representante del Órgano de Control Interno con carácter de

vocal y tendrá derecho a voz.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de

Contratación Pública del Estado de México y Municipios en correlación con

el artículo 44, Fracción I de su Reglamento.

6. Funciones del Comité.

6.1. Dictaminar sobre la procedencia de los casos de excepción al

procedimiento de licitación pública.

6.2. Participar en los procedimientos de licitación, invitación restringida

y adjudicación directa, hasta dejarlos en estado de dictar el fallo

correspondiente, incluidos los que tengan que desahogarse bajo la

modalidad de subasta inversa.

6.3. Expedir su manual de operación.

6.4. Analizar y evaluar las propuestas técnicas y económicas presentadas

dentro del procedimiento de adquisición.

6.5. Solicitar asesoría técnica cuando así se requiera, a las cámaras de

comercio, de industria, de servicios o de las confederaciones que las

agrupan, colegios profesionales, instituciones de investigación o

entidades similares.

6.6. Implementar acciones que considere necesarias para el

mejoramiento del procedimiento de adquisición.

6.7. Emitir un dictamen de adjudicación.

16



7. Funciones de los integrantes del Comité.

 Presidente: Representar Legalmente al Comité, autorizar la

convocatoria y el Orden del día de las sesiones; convocar a sus

integrantes cuando sea necesario y emitir su voto, así como firmar las

actas de los actos en los que haya participado.

 Secretario Ejecutivo: Vigilar la elaboración y expedición de la

convocatoria a sesión, orden del día y de los listados de los asuntos que

tratarán, integrando, de ser el caso, los soportes documentales

necesarios, así como remitirlos a cada integrante del Comité. Estará

facultado para tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de

los acuerdos del comité, informando el seguimiento de los asuntos en

trámite; levantar acta de cada una de las sesiones, asentando los

acuerdos del comité, asegurándose que el archivo de documentos se

integre y se mantenga actualizado, así como firmar las actas de los actos

en los que haya participado.

 Vocales: Remitir al secretario ejecutivo antes de la sesión, los

documentos relativos a los asuntos que se deban someter a la

consideración del Comité; analizar el orden del día y los asuntos a tratar,

emitir los comentarios fundados y motivados que estimen pertinentes,

y emitir su voto quienes tengan derecho a ello, así como firmar las actas

de los actos en los que haya participado.

17



8. Operación del Comité.

8.1. El Comité sesionara cuando sea convocado por el presidente, o

cuando lo solicite alguno de sus integrantes.

8.2. Las sesiones del comité se desarrollaran de la siguiente forma:

I. Ordinarias, por lo menos una vez al mes, salvo que no existan asuntos

por tratar.

II. Extraordinarias, cuando se requieran.

III. Se celebraran cuando asista la mayoría de los integrantes con

derecho a voto. En ausencia del presidente o de su suplente, las

sesiones no podrán llevarse a cabo.

IV. Se realizaran previa convocatoria y se desarrollaran conforme al

orden del día enviado a los integrantes del comité. Sus acuerdos se

tomaran por mayoría de votos o unanimidad. En caso de empate el

presidente tendrá voto de calidad.

Los documentos correspondientes de cada sesión, se entregarán

previamente a los integrantes del comité conjuntamente con el

orden del día, con una anticipación de al menos tres días para las

ordinarias y un día para las extraordinarias.

V. Al término de cada sesión se levantará acta, que será firmada por los

integrantes del comité que hubieran asistido a la sesión. En dicha se

deberá señalar el sentido del acuerdo tomado por los integrantes y

los comentarios fundados y motivados relevantes de cada caso. Los

asesores invitados firmaran el acta como constancia de su

participación.

18



VI. En las sesiones ordinarias deberá incluirse dentro del orden del día

un punto.

9. Políticas.

9.1. Los integrantes del comité tendrán derecho a voz y voto a excepción

de los indicados en la fracciones II y VI del punto 5 Integración del

Comité, quienes solo participaran con voz. En caso de empate, el

presidente tendrá voto de calidad.

9.2. A las sesiones del comité podrá invitarse a servidores públicos cuya

intervención se considere necesaria por el secretario ejecutivo, para

aclarar aspectos técnicos o administrativos relacionados con los

asuntos sometidos al comité.

9.3. Los integrantes del comité podrán designar por escrito a sus

respectivos suplentes, los que deberán tener el nivel jerárquico

inmediato inferior y solo podrán participar en ausencia del titular.

9.4. Los suplentes únicamente acudirán a las sesiones en caso de que el

titular por causas de fuerza mayor le sea imposible asistir.

9.5. Es responsabilidad del Coordinador de Administración y Finanzas,

autorizar con su firma la convocatoria, las bases y suscribir los

contratos derivados de los procedimientos adquisitivos y de

contratación de servicios.

9.6. La información y documentación que se presente a consideración del

comité de adquisiciones y servicios será responsabilidad de quien la

formule.

19



10. Consideraciones Generales.

10.1. El presente manual fue sometido a la aprobación del comité en

pleno, siendo rubricado por cada uno de los integrantes.

10.2. Las modificaciones a las políticas y funciones señaladas en este

manual deberán ser sometidas por el Presidente al Comité y

aprobadas por la mayoría de sus miembros, sustituyéndose del

original las modificaciones respectivas.

10.3. El presente manual entra en vigor al día siguiente de su aprobación.

10.4. El presente manual se actualizará a solicitud del Comité en pleno y

debido al cambio alguno de sus integrantes o bien cuando existan

cambios en la normatividad aplicable en la materia.

20



11. Validación. 

Los integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios del Instituto Municipal 

de Cultura Física y Deporte de Toluca, rubrican el presente Manual de 

Operación a los 13 días del mes de febrero del año 2019. 

El Comité. 

M. en F. José Manuel Pérez Saint Martín 

Presidente 
Coordinador de Administración y Finanzas 

Lic. Gustavo Alfonso Sote/o Martínez 

Secretario 
Encargado de Adquisiciones 

L. en D.A.D. David Gerardo Gutiérrez Figueroa 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Director General del Instituto Municipal de Cultura 

Física y Deporte de Toluca. 

Lic. Esther Álvarez Sánchez 

Representante del Área Financiera 

L. en D. Adela A/anís Rosales 

Titular de la Unidad Jurídica del IMCUFIDET 

C.P. Sofía Leticia Alderete Flores 

Contra/ora Interna del IMCUFIDET 
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BASES GENERALES 

PARA REALIZAR LOS 

LEVANTAMIENTOS 

FÍSICOS DE LOS BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES 

CORRESPONDIENTES A 

LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL 

DE TOLUCA 2019-2021 
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Edición a cargo de la 

Secretaría del Honorable Ayuntamiento 

del Municipio de Toluca 

 

 

Número de ejemplares: 50 
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LICENCIADO EN DERECHO 
JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ 

Presidente Municipal Constitucional  
 
 
 
 

Alma América Rivera Tavizón 
Primera Síndico 

 
Cruz Urbina Salazar 

Segundo Síndico 
 

Ana Janet Cruz Rodríguez 
Tercera Síndico 

 
Irma Rodríguez Albarrán 

Primera Regidora 
 

José Antonio Díaz Sánchez 
Segundo Regidor 

 
Concepción Heidi García Alcántara 

Tercera Regidora 
 

Arturo Chavarria Sánchez 
Cuarto Regidor 

 
Araceli Martínez Gómez 

Quinta Regidora 
 

Erick Omar Mandujano Romero 
Sexto Regidor 

 
María Eugenia Muciño Martínez 

Séptima Regidora 

Sandro Abdías Mejía Sanabria 
Octavo Regidor 

 
Marite del Rio Domínguez 

Novena Regidora 
 

Marlet Esthefania Rodea Díaz 
Décima Regidora 

 
Geciel Mendoza Flores 
Décimo Primer Regidor  

 
Nelly Dávila Chagolla 

Décima Segunda Regidora 
 

Estrella Eulalia Garduño Zaldívar 
Décima Tercera Regidora 

 
Eladio Hernández Álvarez 

Décimo Cuarto Regidor 
 

Paola Jiménez Hernández 
Décima Quinta Regidora  

 
Eymar Javier Gutiérrez Ramírez 

Décimo Sexto Regidor 
 

Lic. Ricardo Moreno Bastida 
Secretario del Ayuntamiento 
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