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Toluca, Mexico a 10 de diciembre de 2019

MAESTRA. LORENA NAVARRETE CASTANEDA
TITULAR DE LA UNlOAD DE TRANSPARENCIA
DEL MUNICIPIO DE TOLUCA.
PRESENTE
Adjunto el acta de la Sexta Secci6n Ordinaria del Cornite Coordinador del Sistema
Municipal Anticorrupci6n de Toluca, recalcando que debera ser aprobada por el
Cornite Coordinador del Sistema Anticorrupci6n de Toluca, 10 cual se etectuara en la
pr6xima sesi6n a celebrase en terminos de la convocatoria que Ie fue notificada el dfa
09 del presente mes y ario.
Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi consideraci6n distinguida .
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M. en D. JES
ABRIEL FLOR~rJf~Ot!ro~)
CONSEJERO PRESIDENTE
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SEXTA SESION ORDINARIA DEL COMITE COORDINADOR DEL
SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION DE TOLUCA

Fecha: 30 de septiembre de 2019.
Hora: 11 :00 -12:40.
Lugar: Planta baja del Edificio Ignacio Ramfrez Calzada, ubicado en la Calle Nigromante
No. 202, Colonia Centro, CP: 50000, Toluca, Mexico.

En la ciudad de Toluca, Estado de Mexico, siendo las 11 :00 horas del dfa 30 de
septiembre de 2019, bajo la convocatoria fechada el 12 de septiembre de 2019 suscrita
por el presidente del Comite Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupci6n del
Municipio de Toluca, M. en D. Jesus Gabriel Flores Tapia, misma que fue notificada en
tiempo y forma a los integrantes del propio comite: Mtra. Lorena Navarrete Castaneda,
Titular de la Unidad de Trasparencia del Municipio de Toluca; y Lic. Everardo Hernandez
Gonzalez, Titular del Organo Interno de Control del Municipio de Toluca; misma que fue
girada en tiempo y forma con fundamento en 10 previsto en los artfculos 1 y 3 fracciones V
y XII, 61, 62 fracci6n I, 63, 65 fracci6n I, III Y 66 de la Ley del Sistema Anticorrupcion del
Estado de Mexico y Municipios; y bajo el siguiente:

Orden del Dia

1.
2.
3.
4.

Registro de asistencia y declaratoria de quorum.
Lectura y aprobaci6n del Orden del Dfa.
Lectura y aprobaci6n del acta de la Quinta Sesi6n Ordinaria.
Seguimiento a los acuerdos de la cuarta sesi6n ordinaria celebrada el dla 22
de marzo del 2019, respecto de:
5. Informes por parte del Lic. en D. Everardo Hernandez Gonzalez, Contralor
Municipal respecto de:
6.1. . Estado procesal que guardan las quejas remitidas por el presidente
del Comite Coordinador del Sistema Anticorrupci6n del Municipio de
Toluca.
6.2. Avance de las observaciones de la cuenta publica 2017 (Solventadas
y por solventar, y si existen procesos resarcitorio 0 responsabilidades
de los servidores publicos).
6.3.
Presupuesto ejercido y comprometido por el Ayuntamiento de Toluca
. durante el primer semestre de 2019 (proveedor, importe, obra y/
servicio otorgado).
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6.4.

6.5.

Procedimientos administrativos instaurados en contra de servidores
publicos, entre el 1 de enero de 2019 y el 15 de septiembre del
mismo ario, (nurnero de expediente, presunto servidor publico
responsable, falta administrativa presuntamente realizada y estado
procesal del expediente).
Informe del cumplimiento de los exhortos siguientes:
Acuerdo de la H. "LX" Legislatura del Estado de Mexico, por el que
se exhorta de manera respetuosa a los 125 ayuntamientos del
Estado de Mexico a fortalecer y apoyar la instalaclon de los sistemas
municipales antlcorrupclon, para garantizar su operatividad y
funcionamiento en cada municipio del Estado de Mexico.
Acuerdo de la H. "LX" Legislatura del Estado de Mexico, por el que
se exhorta respetuosamente a las presidentas y los presidentes
municipales de los 125 ayuntamientos a fin de no incurrir en actos de
nepotismo, dentro de sus administraciones municipales y se
conduzcan con la transparencia, eficiencia y eficacia que el cargo
amerita, en correspondencia a la confianza otorgada por sus
gobernados.
Acuerdo de la H. "LX" Legislatura del Estado de Mexico, por el que
se exhorta a los 125 Ayuntamientos que conforman el Estado de
Mexico a lIevar a cabo la estrategia de "Austeridad Republicana", en
10 que refiere a sus topes maximos salariales, propuestos por el
Consejo de Valoracion Salarial del Estado de Mexico, a conducirse
con los principios de transparencia y eficiencia, evitando sobre
salarios y la animadversion social derivada de dichas acciones.
Acuerdo de la H. "LX" Legislatura del Estado de Mexico, por el que
se exhorta respetuosamente a los 125 municipios de la Entidad y a la
Secretarfa de Finanzas del Gobierno del Estado de Mexico, para que
se cumpla con la Operacion del Fideicomiso Publico para el Pago
por Servicios Ambientales Hidroloqicos del Estado de Mexico.
Acuerdo de la H. "LX" Legislatura del Estado de Mexico, por el que
se exhorta de manera respetuosa a las dependencias publicae, a los
125 Ayuntamientos del Estado de Mexico, para establecer horarios
que permitan la compatibilidad entre la vida familiar y las actividades
laborales.
Acuerdo de la H. "LX" Legislatura del Estado de Mexico, por el que
se exhorta al Titular de la Coordinacion General de Proteccion Civil
Estatal y a los 125 Ayuntamientos del Estado de Mexico para que
sus areas de Proteccion Civil, se inscriban como centros de trabajo
en el programa federal denominado "Jovenes Construyendo el
Futuro" y designen tutores en areas pertinentes; asimismo, soliciten
a la Coordinacion Nacional de Proteccion Civil ser considerados - -
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tutores capacitadores, en razon del convenio de colaboracion que
suscribio la Secretarfa del Trabajo y Prevision Social.
Acuerdo de la H. "LX" Legislatura del Estado de Mexico, por el que
se exhorta a las presidentas y los presidentes municipales, asf como
a las y los titulares de los sistemas municipales para el Desarrollo
Integral de la Familia, denominado DIF, de los 125 Ayuntamientos
del Estado de Mexico, para dar cumplimiento al articulo 94 bis de la
Ley de los Derechos de Nirias, Nirios y Adolescentes del Estado de
Mexico, asf como para la mstalacion 0, en su caso, cambio de
denorninacion de las Procuradurfas de la Defensa del Menor y la
Familia por Procuradurfas Municipales de Proteccion de Nirias,
Nirios, y Adolescentes.
Acuerdo de la H. "LX" Legislatura del Estado de Mexico, por el que
se exhorta respetuosamente a los 125 Ayuntamientos del Estado de
Mexico, para que integren sus respectivos Consejos Municipales de
Poblacion, en coordinacion con el Consejo Estatal de Poblacion,
Acuerdo de la H. "LX" Legislatura del Estado de Mexico, por el que
se exhorta respetuosamente a las Secretarias de Educacion y de
Salud del Gobierno del Estado de Mexico, a los 125 Ayuntamientos
del Estado de Mexico y a los Centres de Atencion Multiple (CAM),
para que, en el ambito de sus respectivas atribuciones, ciserien e
implementen un programa interinstitucional para que se construyan
en donde no se tengan 0 se rehabiliten los modules sanitarios en las
escuelas publicas de nivel preescolar y basico y se establezca una
carnparia de higiene y prevencion de enfermedades.
Acuerdo de la H. "LX" Legislatura del Estado de Mexico, por el que
se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Mexico y a los
125 Municipios del Estado de Mexico, para que, en el ambito de sus
atribuciones y en la medida de 10 posible, absorban la operacion
administrativa y financiera de las estancias infantiles pertenecientes
al "Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres
Trabajadoras", con el objetivo de no vulnerar los derechos de las
madres y padres trabajadores, asf como salvaguardar y garantizar el
lnteres superior de las nirias y nirios afectados por la disminucion de
recursos a dicho programa.
Acuerdo de la H. "LX" Legislatura del Estado de Mexico, por el que
se exhorta de manera respetuosa a los Sistemas Municipales para el
Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) y a los Ayuntamientos de
los 125 municipios del Estado de Mexico a que en acatamiento a sus
responsabilidades estipuladas en la Ley del Adulto Mayor del Estado
de Mexico en su articulo 19 Ter Fraccion III, con el fin de que se
garantice el uso y la disponibilidad de espacios publicos a los grupos
de la tercera edad registrados en ese sistema, para que puedan - Nigromante 2028, Edificio Ignacio Ramirez Calzada, planta baja,
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reunirse cuando menos una vez por semana para realizar las
actividades de convivencia, recreaci6n y deporte que juzguen
conveniente.
6. Informe por parte de la Mtra. Lorena Navarrete Castaneda en cuanto a las
estadlsticas basicas de Transparencia del primero de enero al 15 de
septiembre de 2019, cuantos estan en tramite, cuantas estan atendidas y el
sentido de las respuestas, as! como los tramites que de la administraci6n
2016-2018 han side solventadas por esta unidad en la administraci6n 20192021 Y cuantas se han quedado por solventar y el sentido de las respuestas.
7. Punto de acuerdo, presentado por la Mtra. Lorena Navarrete Castaneda
para aprobar la publicaci6n en versi6n publica de toda la informaci6n que se
genere por el Comite Coordinador. en el sistema IPOMEX 0 en
transparencia proactiva de la paqina web del ayuntamiento de Toluca,
8. Informe por parte del M. en D. Jesus Gabriel Flores Tapia, presidente del
cornite, en relaci6n con:
8.1 La implementaci6n del C6digo de Etica para el H. Ayuntamiento de
Toluca, Mexico
8.2 La implementaci6n del C6digo de Atenci6n al Publico.
8.3 La implementaci6n de la politica publica de capacitaci6n en materia de
anticorrupci6n, dirigida a los servidores publicos del H. Ayuntamiento de
Toluca, Mexico.
8.4 Las denuncias ciudadanas relacionadas con los establecimientos
comerciales y de servicio ubicados en la calle de Venustiano Carranza
entre las calles de Pino Suarez y Andres Quintana Roo de esta cuidad de
Toluca, Mexico.
9. Asuntos Generales. (sic)
Previo al inicio de la Sexta Sesi6n Ordinaria del Comite Coordinador del Sistema
Anticorrupci6n del Municipio de Toluca, el Dr. en D. Hiram Raul Pina Libien, en su
caracter de integrante del Cornite de Participaci6n Ciudadana del Sistema Anticorrupci6n {
del Municipio de Toluca, hace del conocimiento de la Mtra. Lorena Navarrete Castaneda,
Titular de la Unidad de Trasparencia del Municipio de Toluca; y del Lic. Everardo
Hernandez Gonzalez, Titular del Organo Interno de Control del Municipio de Toluca, la
ausencia temporal del M. en D. Jesus Gabriel Flores Tapia, quien en terminos de 10
dispuesto por los artlculos 73 de la Ley del Sistema Anticorrupci6n del Estado de Mexico y
Municipios, y 33 de los Lineamientos de funcionamiento del Cornite Coordinador del
Sistema Anticorrupci6n del Municipio de Toluca, instruy6 que durante su ausencia
temporal sea suplido y representado por el Dr. en D. Hiram Raul Pina Libien. -------------Acto seguido, la Mtra. Lorena Navarrete Castaneda, Titular de la Unidad de Trasparencia
del Municipio de Toluca; y el Lic. Everardo Hernandez Gonzalez, Titular del Organo
Interno de Control del Municipio de Toluca, se dan por enterados de la ausencia temporal
del M. en D. Jesus Gabriel Flores Tapia y expresan su conformidad para que el Dr. en .
Hiram Raul Piria Libien, conduzca los trabajos de la Sexta Sesi6n Ordinaria del Cornite - -
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Coordinador del Sistema Anticorrupclon del Municipio de Toluca, con el caracter de
presidente por acuerdo de suplencia por ausencia temporal del presidente titular del
Cornite Coordinador del Sistema Anticorrupcion del Municipio de Toluca.------------------Derivado de 10 anterior, con fundamento en 10 previsto por los articulos 65 fraccion I y 66
de la Ley del Sistema Anticorrupclon del Estado de Mexico y Municipios, en uso de la
palabra el Dr. en D. Hiram Raul Pifia Libien, quien preside la Sexta Sesion Ordinaria del
Cornite Coordinador del Sistema Anticorrupcion del Municipio de Toluca, con el fin de
desahogar el primer punto del orden del dla, realiza el registro de asistencia y
veritlcaclon del quorum; enseguida procede a recabar las firmas de los asistentes y pasa
lista de asistencia, dando cuenta que se encuentran presentes la Mtra. Lorena Navarrete
Castaneda, Titular de la Unidad de Trasparencia del Municipio de Toluca; y el Lic.
Everardo Hernandez Gonzalez, Titular del Organo Interno de Control del Municipio de
Toluca y el Dr. en D. Hiram Raul Pifia Libien; por 10 que se cuenta con el quorum
establecido por el tercer parrafo del articulo 66 de la Ley del Sistema Anticorrupclon del
Estado de Mexico y Municipios para poder sesionar. ------------------------------------2: En uso de la palabra el Dr. en D. Hiram Raul Pifia Libien, da lectura del Orden del Dla,
A contlnuacion, pregunta a los integrantes del Cornite Coordinador del Sistema
Anticorrupcion del Municipio de Toluca, si estan de acuerdo con su contenido. En uso de
la palabra, el Lic. Everardo Hernandez Gonzalez, Titular del Organo Interno de Control del
Municipio de Toluca, solicita la inteqraclon de un punto al Orden del Dla, consistente en:
Discusion y eprobecion en su caso del monto a recibir por honorarios de los integrantes
del Comiie de Perticipecion Ciudadana del Sistema Municipal Anticotrupcion de Toluca, 10
anterior con fundamento en el articulo 71 de la Ley del Sistema Anticorrupcion del Estado
de Mexico y Municipios, ya que desde su particular punto de vista, si bien es cierto que
existe un acuerdo antecedente, en su opinion no estan los montos a percibir conforme 10
marca la misma ley. AI respecto, el Dr. en D. Hiram Raul Piria Libien, hace saber al Titular
del Organo Interno de Control del Municipio de Toluca que el punto referido fue solicitado
incorporar conforme al oficio 203010000/2799/2019 fechado el 17 de septiembre de 2019,
pero que el mismo no pudo ser integrado en virtud de que con antelacion se habian
notificado las correspondientes convocatorias; pero que puede ser incorporado y tratado
dentro de los asuntos generales de la presente Seslon Ordinaria. En replica, el Titular del
Organo Interno de Control del Municipio de Toluca manifiesta que se haga la ~
incorporacion como punto de discuslon y aprobacion por la cuestion presupuestal que
afecta a la Contralorla Municipal. AI respecto el Dr. en D. Hiram Raul Pina Libien hace
saber al Titular del Organo Interno de Control del Municipio de Toluca que la solicitud de
incorporacion del tema debio haberse realizado, en su caso, desde la primera sesion
ordinaria del ario 2019, y que dicho asunto en la adrninistracion municipal 2019-2021 ha
tenido un trarnlte tortuoso para los integrantes del Comlte de Participaclon Ciudadana del
Sistema Municipal Anticorrupcion de Toluca, en virtud de que, como 10 refiere el Titular del
Organo Interno de Control del Municipio de Toluca, existe un acuerdo del Cornite
Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupcion de Toluca de fecha 5 de julio de 2018,
y que se realizaron una serie de tramitaciones ante la adrninistracion municipal pasada
presente en el sentido de que los honorarios de los integrantes del Comite de - - - - - - -
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Participacion Ciudadana no estarfan sufriendo ninqun tipo de modificacion, ni a la baja ni
al alta. En contrareplica, el Titular del Organo Interno de Control del Municipio de Toluca
manifiesta que la ley nos obliga y que, en su opinion, en materia del Sistema Municipal
Anticorrupcion, al terrnino de cada administracion municipal se tiene que retomar, pues es
una cuestion presupuestal, que no 10 habfan tocado, toda vez que, en su misma opinion,
la situacion no habfa side hecha de su conocimiento y que al revisar la ley es un acuerdo
que nos hace falta, pero que a mayor abundamiento, tarnbien debe ser aprobado para el
siguiente presupuesto; y que como se hace men cion en el acuerdo de 2018 no dice los
montos, entonces ahora deben de ponerse los montos por concepto de honorarios por ser
fundamental para efectos del presupuesto. En uso de la voz, el Dr. en O. Hiram Raul Piria
Libien da lectura al contenido del Articulo 71 de la Ley del Sistema Anticorrupcion del
Estado de Mexico y Municipios, en especffico al parrafo primero, en el que se preve: Los
miembros del Comite de Perticipecion Ciudadana Municipal, no tentiren relecion laboral
alguna por virtud de su encargo en el Cotnite Coordinador Municipal, sin embargo, su
contreprestecion se determinere a tieves de contratos de presta cion de servicios por
honorarios, en terminos de 10 que establezca el Comlte Coordinador Municipal, por 10 que
no gozar{m de prestaciones, garantizando as! la objetividad en sus aportaciones. Asl
mismo, manifiesta que la ley no mandata que ana con ario se esten revisando esos
honorarios, pero que tarnbien es un tema relevante y de interes para los integrantes del
Cornlte de Partlcipacion Ciudadana, toda vez que, al dla de hoy se les adeudan cinco
meses de honorarios, por 10 que puede ser integrado dicho asunto al Orden del Ofa como
un punto anterior al desahogo de los asuntos generales, para que sea analizado,
discutido, y en su caso, aprobado, ello con el objetivo de poder desahogar todos los
asuntos que previamente se habfan agendado. En uso de la voz, la Titular de la Unidad
de Trasparencia del Municipio de Toluca, inquiere al Dr. en O. Hiram Raul Plria Libien si
puede proporcionarles copia de los contratos de prestacion de servicios profesionales con
el objeto de poder analizar las clausulas. AI respecto el Dr. en O. Hiram Raul Pina Libien
expresa que los integrantes del Cornlte de Participaclon Ciudadana cuentan con e I
contrato celebrado en el ario 2018, mismo que fue generado por la Direccion de Recursos ~
Materiales, y que al dfa, el contrato correspondiente al ana 2019 fue firmado -sin precisar
entre los meses de junio 0 julio de 2019-, mismo que a la fecha no les ha side entregado,
que en ambos casos se trata de instrumentos especfficos cuyo clausulado es identico. En
replica, la Titular de la Unidad de Trasparencia del Municipio de Toluca interroga si en las
clausulas de esos contratos se determine la ocupacion del espacio ffsico en que el Cornite
de Participacion Ciudadana realiza sus actividades, asf como la sltuacion jurfdica de los
bienes muebles. En respuesta, el Dr. en O. Hiram Raul Piria Libien, manifiesta que tanto
el espacio fisico como los bienes muebles han side facilitados por el municipio para el
desarrollo de sus actividades, que existen los resguardos de los bienes muebles que han
side prestados, tales como dos escritorios, una computadora, dos sillas secretariales, un
archivero que fue rescatado de entre los bienes en desuso por el ayuntamiento, al cual se
Ie dio el mantenimiento necesario con recursos propios de los integrantes del Cornite d
Participacion Ciudadana, e inclusive, las sillas en las que estamos realizando esta sesi '
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han sido facilitadas por otras areas, ya que el Cornite de Particlpaclon Ciudadana no
cuenta con bienes muebles suficientes. En contrareplica, la Titular de la Unidad de
Trasparencia del Municipio de Toluca cuestiona sobre la situaci6n [urldica el espacio flsico
que ocupa el Cornite de Participacion Ciudadana, y que si se tiene algun documento. En
respuesta, el Dr. en D. Hiram Raul Piria Libien, expresa que el espacio flsico fue facilitado
por la Secretarfa del Ayuntamiento. En nueva contrareplica, la Titular de la Unidad de
Trasparencia del Municipio de Toluca disputa si se tiene el documento, ya que se tendrfa
que regularizar, asentando su dicho con rnencion de apoyo del Titular del Organo Interno
de Control del Municipio de Toluca. En respuesta, el Dr. en D. Hiram Raul Pina Libien,
manifiesta que no hay ninqun problema con el espacio flsico que ha sido facilitado al
Cornlte de Participacion Ciudadana para el desarrollo de sus actividades, ya que nunca y
en ninqun momenta han realizado actos de dominio sobre el mismo, que por el contrario
saben que es un espacio prestado, facilitado por el ayuntamiento y que estan conscientes
de que en cualquier momenta la adrnlnlstracion municipal se los podrfa requerir para su
desocupacion, pero que se trata de una situacion que deberfa de ser avisada con
antelacion, toda vez que se tiene conocimiento que en algunos otros municipios del
Estado, desafortunadamente al concluir sus actividades 0 incluso de informe de
actividades, algunos cornparieros de los comites han sido desalojados, encontrando
puertas cerradas, por 10 que sf es el caso, debe haber comunlcacton entre las autoridades
municipales y los integrantes del Cornite de Participaci6n Ciudadana para evitar cualquier
tipo de "rudeza innecesaria". No habiendo mas manifestaciones con relacion a la solicitud
de inteqraclcn de un punto al Orden del Ofa, el Dr. en D. Hiram Raul Plria Libien solicita a
los integrantes del Cornite Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupcion de Toluca se
sirvan aprobarla levantando la mano, por 10 que se: Acuerda: Tener por aprobado por
unanimidad de votos el Orden del ora. ---------------------------------------------------En esta tesitura, el Orden del Dfa con la introducci6n del asunto auspiciado por el Lic.
Everardo Hernandez Gonzalez, Titular del Organo Interno de Control del Municipio de
Toluca y secundado por la Mtra. Lorena Navarrete Castaneda, Titular de la Unidad de
Trasparencia del Municipio de Toluca, quedo modificado en los siguientes terminos:-------

Orden del Dia

1.
2.
3.
4.

Registro de asistencia y declaratoria de quorum.
Lectura y aprobaci6n del Orden del ora.
Lectura y aprobaci6n del acta de la Quinta Sesion Ordinaria.
Seguimiento a los acuerdos de la cuarta sesi6n ordinaria celebrada el dla 22
de marzo del 2019, respecto de:
5. Informes por parte del Lic. en O. Everardo Hernandez Gonzalez, Contralor
Municipal respecto de:
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Estado procesal que guardan las quejas remitidas por el presidente
del Comite Coordinador del Sistema Anticorrupclon del Municipio de
Toluca.
Avance de las observaciones de la cuenta publica 2017 (Solventadas
y por solventar, y si existen procesos resarcitorio 0 responsabilidades
de los servidores publicos),
Presupuesto ejercido y comprometido por el Ayuntamiento de Toluca
durante el primer semestre de 2019 (proveedor, importe, obra y/o
servicio otorgado).
Procedimientos administrativos instaurados en contra de servidores
publicos, entre el 1 de enero de 2019 Y el 15 de septiembre del
mismo ano, (nurnero de expediente, presunto servidor publico
responsable, falta administrativa presuntamente realizada y estado
procesal del expediente).
Informe del cumplimiento de los exhortos siguientes:
Acuerdo de la H. "LX" Legislatura del Estado de Mexico, por el que
se exhorta de manera respetuosa a los 125 ayuntamientos del
Estado de Mexico a fortalecer y apoyar la instalacion de los sistemas
municipales anticorrupcion, para garantizar su operatividad y
funcionamiento en cada municipio del Estado de Mexico.
Acuerdo de la H. "LX" Legislatura del Estado de Mexico, por el que
se exhorta respetuosamente a las presidentas y los presidentes
municipales de los 125 ayuntamientos a fin de no incurrir en actos de
nepotismo, dentro de sus administraciones municipales y se
conduzcan con la transparencia, eficiencia y eficacia que el cargo
amerita, en correspondencia a la confianza otorgada par sus
gobernados.
Acuerdo de la H. "LX" Legislatura del Estado de Mexico, por el que
se exhorta a los 125 Ayuntamientos que conforman el Estado de
Mexico a llevar a cabo la estrategia de "Austeridad Republicana", en
10 que refiere a sus topes rnaxirnos salariales, propuestos por el
Consejo de Valoracion Salarial del Estado de Mexico, a conducirse
con los principios de transparencia y eficiencia, evitando sobre
salarios y la animadversion social derivada de dichas acciones.
Acuerdo de la H. "LX" Legislatura del Estado de Mexico, por el que
se exhorta respetuosamente a los 125 municipios de la Entidad y a la
Secretarfa de Finanzas del Gobierno del Estado de Mexico, para que
se cumpla con la Operacion del Fideicomiso Publico para el Pago
por Servicios Ambientales Hidroloqicos del Estado de Mexico.
Acuerdo de la H. "LX" Legislatura del Estado de Mexico, por el que
se exhorta de manera respetuosa a las dependencias publicas, a 10
125 Ayuntamientos del Estado de Mexico, para establecer horarios -
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que permitan la compatibilidad entre la vida familiar y las actividades
laborales.
Acuerdo de la H. "LX" Legislatura del Estado de Mexico, por el que
se exhorta al Titular de la Coordinacion General de Proteccion Civil
Estatal y a los 125 Ayuntamientos del Estado de Mexico para que
sus areas de Proteccion Civil, se inscriban como centres de trabajo
en el programa federal denominado "Jovenes Construyendo el
Futuro" y designen tutores en areas pertinentes; asimismo, soliciten
a la Coordinacion Nacional de Proteccion Civil ser considerados
tutores capacitadores, en razon del convenio de colaboracion que
suscribio la Secretarfa del Trabajo y Prevision Social.
Acuerdo de la H. "LX" Legislatura del Estado de Mexico, por el que
se exhorta a las presidentas y los presidentes municipales, asl como
a las y los titulares de los sistemas municipales para el Desarrollo
Integral de la Familia, denominado DIF, de los 125 Ayuntamientos
del Estado de Mexico, para dar cumplimiento al articulo 94 bis de la
Ley de los Derechos de Nirias, Nirios y Adolescentes del Estado de
Mexico, asi como para la instalacion 0, en su caso, cambio de
denorninaclon de las Procuradurfas de la Defensa del Menor y la
Familia por Procuradurfas Municipales de Proteccion de Ninas,
Nlrios, y Adolescentes.
Acuerdo de la H. "LX" Legislatura del Estado de Mexico, por el que
se exhorta respetuosamente a los 125 Ayuntamientos del Estado de
Mexico, para que integren sus respectivos Consejos Municipales de
Poblacion, en coordinacion con el Consejo Estatal de Poblaci6n.
Acuerdo de la H. "LX" Legislatura del Estado de Mexico, por el que
se exhorta respetuosamente a las Secretarfas de Educaci6n y de
Salud del Gobierno del Estado de Mexico, a los 125 Ayuntamientos
del Estado de Mexico y a los Centros de Atencion Multiple (CAM),
para que, en el ambito de sus respectivas atribuciones, disefien e
implementen un programa interinstitucional para que se construyan
en donde no se tengan 0 se rehabiliten los modules sanitarios en las
escuelas publicas de nivel preescolar y basico y se establezca una
carnparia de higiene y prevenci6n de enfermedades.
Acuerdo de la H. "LX" Legislatura del Estado de Mexico, por el que
se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Mexico y a los
125 Municipios del Estado de Mexico, para que, en el ambito de sus
atribuciones y en la medida de 10 posible, absorban la operacion
administrativa y financiera de las estancias infantiles pertenecientes
al "Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres
Trabajadoras", con el objetivo de no vulnerar los derechos de la
madres y padres trabajadores, as! como salvaguardar y garantizar
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lnteres superior de las nlrias y nines afectados por la dismlnuclon de
recursos a dicho programa.
Acuerdo de la H. "LX" Legislatura del Estado de Mexico, por el que
se exhorta de manera respetuosa a los Sistemas Municipales para el
Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) y a los Ayuntamientos de
los 125 municipios del Estado de Mexico a que en acatamiento a sus
responsabilidades estipuladas en la Ley del Adulto Mayor del Estado
de Mexico en su articulo 19 Ter Fracci6n III, con el fin de que se
garantice el uso y la disponibilidad de espacios publicos a los grupos
de la tercera edad registrados en ese sistema, para que puedan
reunirse cuando menos una vez por seman a para realizar las
actividades de convivencia, recreacion y deporte que juzguen
conveniente.
6. Informe por parte de la Mtra. Lorena Navarrete Castaneda en cuanto a las
estadlsticas basicas de Transparencia del primero de enero al 15 de
septiembre de 2019, cuantos estan en trarnite, cuantas estan atendidas y el
sentido de las respuestas, aSI como los tramites que de la adrninistracion
2016-2018 han side solventadas por esta unidad en la adrninistracion 20192021 Y cuantas se han quedado por solventar y el sentido de las respuestas.
7. Punto de acuerdo, presentado por la Mtra. Lorena Navarrete Castaneda
para aprobar la publicacion en version publica de toda la informacion que se
genere por el Comite Coordinador. en el sistema IPOMEX 0 en
transparencia proactiva de la paqina web del ayuntamiento de Toluca.
8. Informe por parte del M. en D. Jesus Gabriel Flores Tapia, presidente del
cornite, en relacion con:
8.1
La implernentacion del Codiqo de Etica para el H. Ayuntamiento de
Toluca, Mexico
8.2
La implernentaclon del Codiqo de Atencion al Publico.
8.3
La implernentacion de la polftica publica de capacitacion en materia
de antlcorrupcion, dirigida a los servidores publicos del H.
Ayuntamiento de Toluca, Mexico.
8.4
Las denuncias ciudadanas relacionadas con los establecimientos
comerciales y de servicio ubicados en la calle de Venustiano
Carranza entre las calles de Pino Suarez y Andres Quintana Roo de
esta ciudad de Toluca, Mexico.
9. Dlscusion y aprobacion en su caso del monto a recibir por honorarios de los
integrantes del Comite de Participaci6n Ciudadana del Sistema Municipal
Anticorrupcion de Toluca, 10 anterior con fundamento en el articulo 71 de la
Ley del Sistema Anticorrupcion del Estado de Mexico y Municipios.
10. Asuntos Generales.
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Acto seguido el Dr. en D. Hiram Raul Piria Libien, da lectura al siguiente punto del orden
del dfCl:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------3: Aprobaci6n del acta de la Quinta Sesi6n Ordinaria del 22 de marzo del 2019. En uso de
ICI palabra el Dr. en D. Hiram Raul Piria Libien, indica que como ya se les habia hecho
lIegClr con antelacion para recabar ICI firma correspondiente, sollcita CI los presentes, su
venia para dispensar su lectura. Por 10 que recaba la votaci6n correspondiente, de este
acto se desprende ICI aprobaci6n por unanimidad de votos, por 10 que se: Acuerda:
Dispensar ICI lecture del acta de ICI Ouinta Seslon Ordinaria del Cornite Coordinador y
aprobarla por unanimidad de votos.-----------------------------------------------------------------------Acto seguido da lectura Cli siguiente punto del orden del dfa:---------------------------------------4: Seguimiento a los acuerdos de ICI cuarta sesi6n ordinaria celebrada el dla 22 de marzo
del 2019. -------------------------------------------------------------------------------------------------5: Informes por parte del Lic. en D. Everardo Hernandez Gonzalez, Contra/or Municipal
respecto de:5.1: Estado procesal que guardan las quejas remitidas par el presidente del
Comite Coordinador del Sistema Anticortupcion del Municipio de Toluca.----------------------En uso de ICI palabra el Dr. en D. Hiram Raul Piria Libien, solicita al Lic. Everardo
Hernandez Gonzalez, Titular del Organo Interno de Control del Municipio de Toluca,
presente el informe correspondiente.------------------------------------------------------------------En uso de ICI palabra el Lic. Everardo Hernandez Gonzalez, Titular del Organo Interno de
Control del Municipio de Toluca, entrega el informe por escrito, manifestando que se
presenta con sus anexos. En este punto, detalla que se presenta el nurnero de
expediente, nurnero de oficio, la presunta lrreqularidad ad ministratlva , nombre del
denunciante, nombre del 0 los servidores presuntamente responsables y estado procesal
de las 8 quejas que se han presentado; detallando que dos expedientes estan concluidos
y archivados, y los 6 restantes se encuentran en periodo de investigacion.--------------------5.2: A vance de las observaciones de la cuenta publica 2017 (Solventadas y por solventar,
y si existen procesos resarcilorio 0 responsabilidades de los servidores publicos).----------En uso de la palabra el Lic. Everardo Hernandez Gonzalez, Titular del Organo Interno de
Control del Municipio de Toluca, entreqa el informe por escrito, manifestando que la
lnformacion se encuentra en el anexo nurnero uno, desqlosandose en proqramas que
tienen observaciones, aquellos que han side solventados y por solventar, los hallazgos, la
descripcion y dernas elementos que se dejan para su analisis .. ------------------------------------5.3: Presupuesto ejercido y comprometido por el Ayuntamiento de Toluca durante el
primer semestre de 2019 (proveedor, importe, obra ylo servicio otorgado).--------------------En uso de ICI palabra el Lic. Everardo Hernandez Gonzalez, Titular del Organo Interno de
Control del Municipio de Toluca, entrega el informe por escrito, rnanifestando que la
informacion se encuentra en el anexo numero dos.-----------------------------------------------5.4: Procedimientos administrativos instaurados en contra de servidores oubucos, entre el
1 de enero de 2019 y el 15 de septiembre del mismo eiio, (numero de expediente,
presunto servidor publico responsable, falta administrativa presuntamente realizada .Y.:
estado procesa I deI expedien te) . ----------------------------------------------------------------<--_T">
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En uso de la palabra el Lie. Everardo Hernandez Gonzalez, Titular del Organo Interno de
Control del Municipio de Toluca, entrega el informe por escrito, manifestando que la
informacion se encuentra en el anexo nurnero tres, y que se trata de cinco expedientes
que encuentran en proceso, en los que se encuentran involucrados distintos servidores
publicos municipales; y que hay un aproximado de 500 servidores publicos municipales
que no cumplieron con su obliqacion de presentar su manifestaci6n anual de bienes .---5.5: Informe del cumplimiento de los exhortos siguientes:----------------------------------Acuerdo de la H. "LX" Legislatura del Estado de Mexico, por el que se exhorta de manera
respetuosa a los 125 ayuntamientos del Estado de Mexico a fortalecer y apoyar la
insielecior: de los sistemas municipales enticorrupcion, para garantizar su operatividad y
funcionamiento en cada municipio del Estado de Mexico. -------------------------------------------Acuerdo de la H. "LX" Legis/atura del Estado de Mexico, por el que se exhorta
respetuosamente a las presidentas y los presidentes municipales de los 125
ayuntamientos a fin de no incurrir en actos de nepotismo, dentro de sus administraciones
municipales y se conduzcan con la transparencia, eficiencia y eficacia que el cargo
amerita, en correspondencia a la confianza otorgada por sus gobernados. ---------------------Acuerdo de la H. "LX" Legislatura del Estado de Mexico, por el que se exhorta a los 125
Ayuntamientos que conforman el Estado de Mexico a lIevar a cabo la estrategia de
"Austeridad Republicana", en 10 que refiere a sus topes meximos sa lariales, propuestos
por el Consejo de Valoraci6n Salarial del Estado de Mexico, a conducirse con los
principios de transparencia y eficiencia, evitando sobre salarios y la animadversi6n social
derivada de dichas acciones. -------------------------------------------------------------------------------Acuerdo de la H. "LX" Legislatura del Estado de Mexico, por el que se exhorta
respetuosamente a los 125 municipios de la Entidad y a la Secretaria de Finanzas del
Gobierno del Estado de Mexico, para que se cumpla con la Operaci6n del Fideicomiso
Publico para el Pago por Servicios Ambientales Hidroloqicos del Estado de Mexico. --------Acuerdo de la H. "LX" Legislatura del Estado de Mexico, por el que se exhorta de manera
respetuosa a las dependencias publices, a los 125 Ayuntamientos del Estado de Mexico,
para establecer horarios que permitan la compatibilidad entre la vida familiar y las
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la Coordinaci6n General de Protecci6n Civil Estatal y a los 125 Ayuntamientos del Estado
de Mexico para que sus areas de Protecci6n Civil, se inscriban como centros de trabajo
en el programa federal denominado "Jovenes Construyendo el Futuro" y designen tutores
en areas pertinentes; asimismo, soliciten a la Coordinaci6n Nacional de Protecci6n Civil
ser considerados tutores capacitadores, en rezon del convenio de colaboraci6n que
suscribi6 la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social. -----------------------------------------------Acuerdo de la H. "LX" Legislatura del Estado de Mexico, por el que se exhorta a las
presidentas y los presidentes municipales, asi como a las y los titulares de los sistemas
municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, denominado DIF, de los 125
Ayuntamientos del Estado de Mexico, para dar cumplimiento al articulo 94 bis de la Ley,
de los Derechos de Niites, Ninos y Adolescentes del Estado de Mexico, asi como para I

Nigromante 202B, Ediftcio Ignacio Ramirez Calzada, planta bala,

12/27

,~~
J~-

COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA

SISTEMA MUNICIPAL
ANTICORRUPCI6N DE TOLUCA

instalaci6n 0, en su caso, cambio de denominaci6n de las Procuradurias de la Defensa
del Menor y la Familia por Procuradurias Municipales de Protecci6n de Nities, Ninos, y
Adolescentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo de la H. "LX" Legislatura del Estado de Mexico, por el que se exhorta
respetuosamente a los 125 Ayuntamientos del Estado de Mexico, para que integren sus
respectivos Consejos Municipales de Poblaci6n, en coordinaci6n con el Consejo Estatal
de P obia c i6n . ------------------------------------------------ ------:..------------------ ------ ------ ----------- -----Acuerdo de la H. "LX" Legislatura del Estado de Mexico, por el que se exhorta
respetuosamente a las Secretarias de Educaci6n y de Salud del Gobierno del Estado de
Mexico, a los 125 Ayuntamientos del Estado de Mexico y a los Centros de Atenci6n
Multiple (CAM), para que, en el ambito de sus respectivas atribuciones, aiseiien e
implementen un programa interinstitucional para que se construyan en donde no se
tengan 0 se rehabiliten los m6dulos sanitarios en las escuelas puolices de nivel preescolar
y besico y se establezca una cempeiie de higiene y prevenci6n de enfermedades. ----------Acuerdo de la H. "LX" Legislatura del Estado de Mexico, por el que se exhorta al Titular
del Poder Ejecutivo del Estado de Mexico y a los 125 Municipios del Estado de Mexico,
para que, en el ambito de sus atribuciones y en la medida de 10 posible, absorban la
operaci6n administrativa y financiera de las estancias infantiles pertenecientes al
"Programa de Estancias In fantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras", con el objetivo de
no vulnerar los derechos de las madres y padres trabajadores, asf como salvaguardar y
garantizar el inieres superior de las nine» y niiios afectados por la disminuci6n de
recu rsos a d icho prog rama. -----------------------------------------------------------------------------------Acuerdo de la H. "LX" Legislatura del Estado de Mexico, por el que se exhorta de manera
respetuosa a los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) y
a los Ayuntamientos de los 125 municipios del Estado de Mexico a que en acatamiento a
sus responsabilidades estipuladas en le Ley del Adulto Mayor del Estedo de Mexico en su
articulo 19 Ter Fracci6n III, con el fin de que se garantice el uso y la disponibilidad de
espacios pubticos a los grupos de la tercera edad registrados en ese sistema, para que
puedan reunirse cuando menos una vez por seman a para realizar las actividades de
convivencia, recreaci6n y deporte que juzguen conveniente. ---------------------------------------En uso de la palabra el Lic. Everardo Hernandez Gonzalez, Titular del Organo Interno de ~
Control del Municipio de Toluca, manifiesta qu~ la informacion se encuentra en el anexo
numero tres; que en 10 particular los ayuntamientos pueden 0 no hacer caso a los
exhortos del congreso local, y que de acuerdo a la respuesta emitida por el Secretario del
Ayuntamiento, no hay en sus archivos informacion respecto al cumplimiento 0 atencion de
los exhortos, Sin embargo, manifiesta que por ejemplo en la atenci6n al exhorto
relacionado con fortalecer y apoyar la instalaci6n de los sistemas municipales
anticorrupcion, actualmente se ha aprobado la cuarta convocatoria para la desiqnaclon de
los integrantes de la Cornision de Seleccion Municipal que habran de designar al
integrante faltante del Cornite de Participacion Ciudadana; en otro ejemplo, seriala que en
el caso del exhorto relativo al nepotismo, hasta el momento hay una denuncia que se
encuentra en proceso de investiqacion para efecto de poder integrarla, y que el president
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municipal ha dicho que hay que evitar el nepotismo, que no se puede permitir, pero que,
aun asl, es un exhorto; que en el caso del exhorto relacionado con la "Austeridad
Republicana", que, aunque no se quiera, esta y se ha recortado en un 80% el
presupuesto. Con relacion al exhorto relativo al cumplimiento de la Operacion del
Fideicomiso Publico para el Pago por Servicios Ambientales Hidroloqicos del Estado de
Mexico, no sabe si ahf esta el descuento a la CAEM 0 de CONAGUA, porque al
Ayuntamiento se Ie descuentan al ana cerca de 200 millones de pesos, pero que no sabe
si se trata de un fideicomiso 0 a donde se van esos 200 millones de pesos, pero que se
descuentan directamente de nuestro presupuesto. En el caso del exhorto para establecer
horarios que permitan la compatibilidad entre la vida familiar y las actividades laborales,
senala que hay algunas flexibilidades en los horarios, principalmente en la administracion
central, pero que no hay manera de como modificar los turnos laborales para que quien
pueda cuidar a sus hijos por la manana, trabaje por la tarde, pero no es funcional porque
por las tardes ya nadie viene a demandar atencion a las oficinas, a menos de que se
creara una cultura de turnos para la atencion, pero que es complicado, principalmente por
la orqanizacion sindical de los trabajadores que son los primeros que pegan de gritos, y
que se trata de un exhorto medio complicado. En atenclon al exhorto dirigido hacia el
Titular de la Coordinacion General de Proteccion Civil Estatal y a los 125 Ayuntamientos
del Estado de Mexico para que sus areas de Proteccion Civil, se inscriban como centres
de trabajo en el programa federal denominado "Jovenes Construyendo el Futuro" y
design en tutores en areas pertinentes; asimismo, soliciten a la Coordinacion Nacional de
Proteccion Civil ser considerados tutores capacitadores, en razon del convenio de
colaboracion que suscribio la Secretarfa del Trabajo y Prevision Social, que el
ayuntamiento tiene el programa "Jovenes Construyendo el Futuro" no precisamente en
esa area, pero si en otras areas administrativas que han permitido insertarlos en la
adrninistracion, 10 cual desde su punta de vista no deberfa ser asi, porque este programa ~
tiene otra funcion que es la introduccion de los jovenes al proceso productive dentro de la
industria, pero no de los servicios. Por otra parte, expresa que, con relacion al exhorto de
cambio de denorninacion de las Procuradurias de la Defensa del Menor y la Familia par
Procuradurfas Municipales de Proteccion de Nirias, Ninos, y Adolescentes, se esta
atendiendo debido al cambio en la leqislaclon, y que actualmente se cuenta con la ~
denorninacion marcada por la ley de los derechos de las nirias, nifios, y adolescentes. En
otro orden de ideas, senala que se encuentra en proceso 10 relativo al Consejo Municipal
de Poblacion; por 10 que hace al exhorto de los Centros de Atencion Multiple (CAM), para
que, en el ambito de sus respectivas atribuciones, diserien e implementen un programa
interinstitucional para que se construyan en donde no se tengan 0 se rehabiliten los
modules sanitarios en las escuelas publicas de nivel preescolar y basico y se establezca
una carnparia de higiene y prevencion de enfermedades, informa que SEIEM esta
atendiendo esta problematlca. Respecto al "Programa de Estancias Infantiles para Apoyar
a Madres Trabajadoras", seriala que no se cuenta con una estancia infantil. Finalmente,
con relacion al asunto del adulto mayor, seriala que se encuentra en proceso, que se --
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cuenta con varios programas y varias casas de adulto mayor para su atencion.------------En uso de la palabra el Dr. en D. Hiram Raul Piria Libien, da cuenta de que se tiene por
recibido el informe presentado por el Lic. Everardo Hernandez Gonzalez, Titular del
Organo Interno de Control del Municipio de Toluca.------------------------------------En uso de la palabra el Dr. en D. Hiram Raul Piria Libien, da lectura al siguiente punto del
orden del dla, siendo el siguiente: ------------------------------------------------------6: Informe por parte de la Mtra. Lorena Navarrete Castaneda en cuanto a las estadisticas
besices de Transparencia 2019 (cuenies se encuentran en tremite, cuentes han sido
atendidas, y el sentido de las respuestas; cuentes han side recurridas; rezago de
solicitudes y recurs os de revision de la edministrecior: 2016-2018.-------------------------En uso de la palabra el Dr. en D. Hiram Raul Plria Libien, solicita a la Mtra. Lorena
Navarrete Castaneda, Titular de la Unidad de Trasparencia del Municipio de Toluca,
presente el informe correspondiente.-----------------------------------------------------En uso de la palabra la Mtra. Lorena Navarrete Castaneda, Titular de la Unidad de
Trasparencia del Municipio de Toluca, manifiesta que en terminos de ley se ha dado
atencion a todas la solicitudes en el tiempo establecido 0 en menos de los tiempos
establecidos; informa que se han recibido muchas solicitudes de informacion, que la gente
sabe que pedir, como pedir y en este tenor, se ha dado atencion a todas las solicitudes de
la ciudadania, que cuando es una peticion ciudadana, se fundamenta en 10 establecido en
el articulo octavo constitucional, y que cuando se trata de solicitudes que no tienen nada
que ver con la informacion publica de oficio se les entrega, en algunos casos de forma
gratuita como dice la ley que se deben entregar las primeras 20 hojas gratis y las dernas
tienen que pagarlas, tarnbien dice la ley que cuando no es informacion publica de oficio se
Ie tiene que cobrar, y que los ciudadanos estan viniendo a pagar sus respuestas para
poderselas entregar, pero que si no requiere de un pago, se Ie redirecciona al IPOMEX
para que de ahf baje la informacion. en donde pueden acceder a mucha informacion que

estamos actualizando de manera trimestral, mensual 0 a los quince dias, pues depende
mucho de la fraccion. Respecto al nurnero de solicitudes informa que con corte al dia 15
de septiembre de 2019, en el mes de enero, a traves de plataforma nacional de
transparencia nos ingresaron 2, de manera electronica 40 y cera fisicas, en febrero
mediante plataforma nacional de transparencia 4, electronlcas 71 y 2 ffsicas, en marzo, 7
por plataforma nacional de transparencia, electronicas 111, ffsicas 2; abril, plataforma ~
nacional de transparencia 9, electronicas 153 y ffsicas 0, en mayo, recibimos mediante
plataforma nacional de transparencia 24, electronicas 293, flsicas 0; plataforma nacional
de transparencia junio 11, electronicas 229 y ffsicas 2, en junio; en el mes de julio,
mediante la plataforma nacional de transparencia fueron 26, solicitudes electronicas 265,
flsicas 0; en agosto recibimos 36 solicitudes mediante plataforma nacional de
transparencia, 263 electronicas y 1 fisica, septiembre recibimos 10 solicitudes por la
plataforma nacional de transparencia, electronicas 226 y fisicas 4, dandonos un total de
129 por plataforma nacional de transparencia, 1651 electronicas y 11 fisicas, tenemos
1791. En cuanto a las respuestas, informa que dependen del tipo de solicitud, aunque en
este ana hemos recibido solicitudes que nada tienen que ver, como cuantas altas, cuant
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chaparros trabajan en la adrninistracion publica municipal, que no tiene nada que ver con
el tipo de informacion que nosotros generamos en el municipio, pero nos han ayudado a
elevar el nurnero de solicitudes. Respecto a 2016-2018 no han side solventadas, no
todas, ya que la adrninistracion pasada no nos informo que tenia por ahl algunos informes
de incumplimiento par parte del organa garante y nosotros hemos estado atendiendo ya
los incumplimientos. Por el momenta tenemos 6 incumplimientos por parte del orqano
garante, hasta el momenta ya dimos respuesta a 3, ya se ernitio un informe de
cumplimiento por parte del organa garante ya que nos toco atenderlo a nosotros y
estamos por atender 3 informes de incumplimiento mas. Respecto a cuantos quedaron
por solventar respuestas de esta administraci6n ninguna solicitud que haya q uedado por
solventar. AI dia de hoy estamos muy bien. Respecto a los recursos de revision tenemos
hasta el 15 de septiembre de 2019, 180, que equivale a un 10%, respecto al total de
solicitudes de informaci6n recurridas, el cual es menor al promedio de recursos de
revision que es del 16.6% de los 333 sujetos obligados del Estado de Mexico, en Toluca
es solo del 10.1 %; es normal, regularmente el ciudadano pide documentos ad hoc, pero la
ley dice en el articulo 12 que nosotros no podemos entregar documentos ad hoc, tenemos
que entregar la informacion como la tengamos y en el estado en que se encuentre, y el
ciudadano como no recibio un documento ad hoc la recurre porque normalmente es para
hacer una tesis pon una tnvestiqacion, 0 una nota periodistica que le encargan sus jefes,
entonces, nosotros no podemos entregar respuestas ad hoc. Incluso hay recursos de
revision que el organa garante no ha podido desechar, porque tend ria que haberlo
desechado desde un inicio, porque son solicitudes que nada tienen que ver con el acceso
a la informacion publica, y el INFOEM, el organa garante las ha admitido, despues, se da
cuenta que efectivamente cometio un error y las sobresee. Entonces, por 10 tanto, el
INFOEM, dio este trimestre una evaluacion de cumplimiento del 96.1% a Toluca con
respecto al sistema IPOMEX. Igualmente, informa que recientemente obtuvo su
certiflcacion por parte del INFOEM -----------------------------------------------------------Por otra parte, la Titular de la Unidad de Trasparencia del Municipio de Toluca, informa
que en materia de proteccion de datos personales se esta teniendo mucho cuidado con la
informacion que se entrega, por 10 que se envio un exhorto a todos los titulares de las
areas para decirles que tengan mucho cuidado con los datos personales.----------------~
En usa de la palabra el Dr. en D. Hiram Raul Piria Libien, da cuenta de que se tiene por
recibido el informe presentado por la Mtra. Lorena Navarrete Castaneda, Titular de la
Unidad de Trasparencia del Municipio de Toluca, y expresa que los informes denotan la
inquietud que tiene la ciudadania por saber no solamente 10 que es la informacion publica
de oficio, sino tarnbien algunos otros temas que resultan trascendentales, ya que el
derecho de acceso a la informacion publica es un derecho que tiene como proposito
fundamental mejorar la calidad de vida de las personas, saber que se hace, como se
hace, quien 10 hace, con que recursos se hace, y esto sin lugar a duda, abona a la
rendicion de cuentas que es una de las polfticas de Estado que vienen aparejadas con
terna de la transpa rencia.-----------------------------------------------------~ _ _r_..
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En uso de la palabra el Dr. en D. Hiram Raul Pifia Ubien, da lectura al siguiente punto del
orden del dla, siendo el siguiente: ------------------------------------------------7: Punto de acuerdo, presentado por la Mtra. Lorena Navarrete Castaneda para aprobar
la oublicecion en version publica de toda la informacion que se genere por el Comite
Coordinador en el sistema IPOMEX 0 en transparencia proactiva de la pagina web del
ayuntamiento de Toluca.------------------------------------------------------------------En uso de la palabra el Dr. en D. Hiram Raul Piria Libien, solicita a la Mtra. Lorena
Navarrete Castaneda, Titular de la Unidad de Trasparencia del Municipio de Toluca,
presente el asunto correspondiente.------------------------------------------------En uso de la palabra la Mtra. Lorena Navarrete Castaneda, Titular de la Unidad de
Trasparencia del Municipio de Toluca, expone que tenemos bastantes ciudadanos
interesados con toda la informacion que se genera en la adrninistracion publica municipal,
nos han pedido aetas de aqui, del comite de participacion ciudadana, tarnblen otros CPC
de otros municipios que quieren acceder a la informacion que se genera aqul, por que nos
ponen de ejemplo cuando quieren informacion siempre buscan a Toluca y sus aetas son
muy parecidas a las de nosotros; ha surgido tarnbien la inquietud de varias
organizaciones civiles que quieren esta informacion, pero la recornendacion es que nos la
manden en informacion publica, porque aunque ustedes no tienen un servidor publico
habilitado, porque ustedes no son servidores publicos, pero si nos pueden mandar la
informacion en version publica y yo la voy a someter a la aprobacion del Cornite de
transparencia para que se apruebe la elirninacion de esos datos confidenciales y a subirlo
al IPOMEX en la parte de informacion de interes publico 0 de transparencia proactiva,
para que tambien tengamos ahi toda la informacion al alcance de la ciudadania y tarnbien
cuidando los datos personales de los ciudadanos.------------------------------------------------En uso de la palabra el Lic. Everardo Hernandez Gonzalez, Titular del Organo Interno de
Control del Municipio de Toluca, manifiesta que esto de la transparencia proactiva
ayudara a que no nos pidan tanta informacion, de tal manera que por ejemplo nosotros
dentro de esas peticiones estan las aetas de entrega recepclon desde el 2015 hasta la
fecha y es un mundo de informacion que se tiene que andar buscando en el archivo de
concentraclon que esta para destruirse y ahi se tiene que buscar, pero con esto de la
transparencia proactiva, creo que vamos a darle muchas respuestas a los ciudadanos y si
es necesario que todo 10 que generemos, independientemente del papel que juguemos
dentro de la adrninistracion publica, ya sea en el caso del cornite de partlcipacion
ciudadana, en el caso de otros orqanos que pueda generar el mismo Ayuntamiento,
seam os proactivos en terminos de la informacion para que la subamos y no nos
sorprendan. Esto de la informacion proactiva y el Gobierno proactivo nos va a dar muchas
satisfacciones porque al final estaremos transparentando muchas de las acciones que el
Gobierno tiene que dar a conocer pues somos servidores pubficos y 10 que hagamos tiene
que ser publico, porque no van a dejar de estarnos preguntando.-----------------------------Nuevamente en uso de la palabra la Mtra. Lorena Navarrete Castaneda, Titular de la
Unidad de Trasparencia del Municipio de Toluca, manifiesta que estan trabajando con u
micrositio para subir toda la informacion de interes publico, 10 que mas Ie interese a la - - -
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ciudadania saber, expresa: tenemos ya la estadistica de que es 10 que mas nos piden,
cada cuando nos 10 piden, si piden la nomina cada 15 dias 0 cada 8 dias, subir la nomina
cada que se genere, dice la ley que en el momento en que se genera la informacion, por
ejemplo, la nomina tenemos 15 dias por ley para subirla, entonces ya se esta trabajando
en la version publica para subirla cada 15 dias y tambien CIMTRA que es una
orqanizacion civil que se ha acercado a nosotros, nos ha pedido que nos ajustemos a su
metodologia para salir muy bien calificados en la proxima evaluacion, vamos a hacer
tam bien un micrositio para CIMTRA y posteriormente para IMca y otras organizaciones
civiles, con las cuales tenemos muy buena relacion y hemos seguido sus
recomendacion es.----------------------------------------------------------------En uso de la palabra el Dr. en D. Hiram Raul Pina Libien, expresa a los integrantes del
Cornite Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupcion de Toluca que el punta es
loable, es entendible, es atendible, tan es asi que se incorporo en la moditicacion de la
convocatoria y que no existe ninqun inconveniente para que esta informacion sea publica,
por el contra rio, es parte tarnbien de la corresponsabilidad que debe de tener el
Ayuntamiento de Toluca con respecto a la informacion que este Comite Coordinador
genera, en virtud de que esta informacion se encuentra tarnbien disponible y como hecho
10 podran constatar en nuestra paqina de Internet, la cual obviamente tiene menor difusion
y menor penetraclon que la del Ayuntamiento de Toluca, yen cuanto a la informacion que
esta generada dentro de las aetas del Cornite Coordinador, seria cuesti6n de hacer una
revisi6n ya que Ie fueron remitidas a la Mtra. Lorena Navarrete de manera previa por parte
de la Presidencia. Asimismo solicita se tenga dentro de este punto de acuerdo que el
Ayuntamiento de Toluca coloque un enlace dentro de la paqina de internet de
transparencia 0 en la principal del Ayuntamiento hacia el cornite de participacion
ciudadana para que con ello tarnbien se pueda dar una acci6n positiva hacia el
fortalecimiento del Sistema Municipal Anticorrupcion de Toluca.---------------------------Por otra parte, la Mtra. Lorena Navarrete Castaneda pregunta l.,Que si el Comite de ~
Participaci6n Ciudadana recibe quejas y denuncias?-----------------------------------AI respecto, la presidencia del Cornite Coordinador Ie informa que las quejas ciudadanas
se pueden presentar por comparecencia 0 a traves de la paqina de Internet del Cornlte de
Participaci6n Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupcion de Toluca, y que en
cualquier caso, se remiten las quejas 0 denuncias ciudadanas mediante oficio dirigido a la ~
Contraloria Municipal para que proceda a su analisis, calificaci6n y en su caso, proceda a
la investigaci6n correspondiente de las responsabilidades de los servidores publicos, tal y
como se encuentran referenciadas en el punto 5.1 relativo al estado procesal que guardan
las quejas remitidas por el presidente del Cornite Coordinador del Sistema Anticorrupcion
del M u n i ci pi 0 de T 01 u ca . ---------------------------------------------------------------------------------- ---No habiendo mas comentarios al respecto, el Dr. en D. Hiram Raul Plfia Libien, solicita a
los integrantes del Cornite Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupci6n de Toluca,
manifiesten su conformidad con 10 expresado, que es basicarnente el punta de acuerdo,
para aprobar la publicacion en version publica de toda la informaci6n que se genere por el
Ccrnite Coordinador en el sistema IPOMEX 0 en transparencia proactiva de la paqina web
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del Ayuntamiento de Toluca, por 10 que recaba la votaci6n, procediendo a solicitar su voto
a los integrantes del Comite Coordinador del Sistema Anticorrupci6n del Municipio de
Toluca, dando cuenta que se aprueba por unanimidad de votos.----------------------En uso de la palabra el Dr. en D. Hiram Raul Piria Libien, da lectura al siguiente punto del
orden del dla, siendo el siguiente: --------------------------------------------8: Informepor parte del M. en D. Jesus GabrielFlores Tapia, presidentedel comite, en

relaci6n con:------------------------------------------------------------8.1: La implementaci6n del C6digo de Etica para el H. Ayuntamiento de Toluca, Mexico.»
8.2: La implementaci6n del C6digo de Atenci6n al Publico.------------------------8.3: La implementaci6n de la politica publica de capacitaci6n en materia de
anticorrupci6n, dirigida a los servidores publicos del H. Ayuntamiento de Toluca, Mexlco.>8.4: Las denuncias ciudadanas relacionadas con los establecimientos comerciales y de
servicio ubicados en la calle de Venustiano Carranza entre las calles de Pine Suarez y
Andres Quintana Roo de esta ciudad de Toluca, Mexico.-------------------------En uso de la palabra el Dr. en D. Hiram Raul Piria Libien, informa a los integrantes del
Comite Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupci6n de Toluca, que por su
conducto, el M. en D. Jesus Gabriel Flores Tapia, Presidente del Cornlte Coordinador, le
instruy6 para que les exprese en relaci6n a estos puntos que se ha venido trabajando de
forma coordinada con la Contralorfa Municipal, asf como con la Coordinaci6n de Atenci6n
Ciudadana para la conformaci6n del C6digo de Atenci6n al Publico, en donde la semana
pr6xima pasada se tuvo una reuni6n de trabajo en donde quedo ya defin ida la estructura
articular y de contenidos del C6digo de Atenci6n al Publico y el cual obviamente, su
proposici6n no es solamente ser una sugerencia de buen comportamiento, de buena
conducta por parte del servidor publico, sino que va ligada a los derechos y sus
correspondientes obligaciones, asf como a los derechos y obligaciones que los
ciudadanos deben observar en su interacci6n con la autoridad municipal. En cuanto al ~
C6digo de Etica, seriala que es una tarea que aun tenemos que estar trabajando, en
virtud de que tenemos conocimiento de que existfa un C6digo de Etica, mismo que aun no
se ha logrado localizar, por 10 cual se han detenido los trabajos, as! como por la
elaboraci6n de la Polittca Estatal Anticorrupci6n, cuyo impacto debera ser tambien visto
en el ambito municipal, para posteriormente se convoque a la ciudadanfa para elaborari
nuestra propia Polftica Municipal Anticorrupci6n. En cuanto hace a la polftica de
capacitaci6n en materia de anticorrupci6n de servidores publicos, igualmente, tal como se
dio en la Quinta Sesi6n Ordinaria del Cornite Coordinador, la presidencia giro los oficios
correspondientes al Presidente Municipal para que pudiera instruir a las areas
correspondientes y se puedan hacer las programaciones de los cursos. Finalmente, en
relaci6n a las denuncias ciudadanas relacionadas con los establecimientos comerciales y
de servicio ubicados en la calle de Venustiano Carranza entre las calles de Pi no Suarez y
Andres Quintana Roo de esta ciudad de Toluca, Mexico, se ha venido trabajando con
ellos en algunas denuncias, en un seguimiento de las propias quejas a traves de la
Contralorfa Municipal; de hecho, la intervenci6n del Cornite de Participaci6n Ciudadana
ha venido a fortalecer esa comunicaci6n con la autoridad contra lora, con el 6rgano inter
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de control y se ha podido constatar el cierre, la clausura de algunos establecimientos,
dando frutos la revision de gabinete que habla anunciado el Contralor Municipal, ya que
desde el escritorio se pueden tomar decisiones y como es que se debe actuar cuando un
establecimiento esta lIevando a cabo una actividad irregular. Siendo todo 10 que se tiene
que informar por parte de la Presidencia del Cornite Coordinador del Sistema Municipal
Anticorru pcion de Toluca. -------------------------------------------------------En uso de la voz, la Mtra. Lorena Navarrete Castaneda refiere que diversos ciudadanos
les han lIamado para que se les proporcione el Codlqo de Etica, que los han canalizado a
la Direccion Juridlca que pertenece a la Secretarfa del Ayuntamiento, porque
efectivamente no se cuenta con el Codigo de Etica, no sabe realmente quien 10 este
elaborando, si sean los integrantes del Cornite de Participacion Ciudadana quienes esten
participando en su elaboracion para poderlo implementar e interroga ~Que saben ustedes
acerca de este Codiqo de Etica? ~Quien se esta encargando de elaborarlo?-------------En uso de la palabra el Dr. en D. Hiram Raul Pifia Libien, responde que ya hay un C6digo
de Etica para los servidores publicos estatales que emitio la Secretaria de la Contraloria,
sin embargo, el C6digo de Etica no esta previsto en la Ley del Sistema Anticorrupclon del
Estado de Mexico y Municipios, que el C6digo de Etica esta previsto en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos y es en este caso que corresponde a la
autoridad municipal, es decir, al Cabildo a quien Ie corresponderfa la aprobaci6n de este
instrumento. Sin embargo, al ser parte de las materias que tienen el Cornite de
Participacion Ciudadana y el Comite Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupcion de
Toluca, y la funcion de coadyuvancia, los integrantes del Comite de Participaci6n
Ciudadana se han dado a la tarea de irse documentando como esta el tema de la etica
publica, a efecto de que no se realice una proposici6n que despues resulte un trabajo
infructuoso, 0 bien, se pueda invadir alqun tipo de competencia, sobre todo porque se
necesita "exhumar" el C6digo de Etica con que ya contaba el Ayuntamiento, ver que
elementos tenia, ver que ajustes se Ie pueden hacer, pero es la fecha en que no se ha
logrado tener una copia de ese documento, por 10 que solicita a los integrantes del Cornite
Coordinador auxilien en esta tarea de busqueda, Asl mismo, expresa que estas tareas
tarnbien se han visto limitadas debido a que no se habra contado con una Polltica
Nacional Anticorrupci6n y con una Polftica Estatal Anticorrupci6n, pues se trata de
actividades de caracter gradual, ya que recientemente se aprobo la Polftica Nacional
Anticorrupci6n y la Polltica Estatal Anticorrupci6n se esta elaborando, 10 cual va a implicar
a la Polftica Municipal Anticorrupci6n un trabajo acelerado para contar con dicho
instrumento, pues no bastara con 10 que este Cornite Coordinador determine en materia
de capacitaci6n, cursos 0 cualquier otro tipo de actividad proactiva que se pueda
proponer, pues necesitamos una polftica definida y alineada, tanto a la polftica nacional
como a la de caracter estatal.-------------------------------------------------------------------------En usa de la palabra el Lic. Everardo Hernandez Gonzalez, Titular del Organo Interno de
Control del Municipio de Toluca, expresa que el C6digo de Etica se aprob6 en el ana
2015, que es un C6digo de Etica muy sencillo, que estan en proceso de revisi6n para su
actuallzaclcn, que se esta trabajando en el area de control y evaluacion para que, una v
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que se tenga una propuesta mas completa para reformar el que esta, hacer la propuesta
al presidente para su presentacion y aprobacion: que dicho Codiqo de Etica se aprobo,
pero no se difundlo, ya que casi nadie 10 conoce.-------------------------------No habiendo mas comentarios al respecto, el Dr. en D. Hiram Raul Piiia Libien, solicita a
los integrantes del Cornite Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupcion de Toluca,
manifiesten su conformidad con el punto de acuerdo, para aprobar la publlcacion en
version publica de toda la informacion que se genere por el Cornite Coordinador en el
sistema IPOMEX 0 en transparencia proactiva de la paqlna web del Ayuntamiento de
Toluca, por 10 que recaba la votacion, procediendo a solicitar su voto a los integrantes del
Cornite Coordinador del Sistema Anticorrupcion del Municipio de Toluca, dando cuenta qu
e se aprueba por unanimidad de votos.---------------------------------------En uso de la palabra el Dr. en D. Hiram Raul Piiia Libien, da lectura al siguiente punta del
orden del dla, siendo el siguiente: -------------------------------------------------9: Discusi6n y eprobecion en su caso del monto a recibir por honorarios de los integrantes
del Comite de Perticipecion Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupci6n de Toluca, 10
anterior con fundamento en el articulo 71 de la Ley del Sistema Anticorruocion del Estado
de Mexico y Municipios. --------------------------------------------------------En uso de la palabra el Lic. Everardo Hernandez Gonzalez, Titular del Organo Interno de ~
Control del Municipio de Toluca, expresa que de acuerdo al articulo 71 de la Ley del
Sistema Anticorrupcion del Estado de Mexico y Municipios, este Cornite es el facultado
para definir el monto de los honorarios, y que como estamos en esta situacion y en la
revision de nuestros presupuestos, de nuestros PbRM's que se ven reflejados e~
nuestros presupuestos, es necesario tomar este acuerdo para que no impacte de un
manera significativa al presupuesto que al final se nos carga a la Contralorla, porque ese
es el gran problema que tenemos, de que ahora que nos enteramos por el senor
Tesorero, esto es parte de tu presupuesto, a 10 que Ie dije "ah caray, esperarne tantito",
por eso la solicitud. De acuerdo a esto, y de acuerdo a 10 que he visto, platicado y
revisado de acuerdo a las reducciones, la propuesta de nosotros es de que sea, no se
cuanto sea ahorita, porque no esta en el acuerdo de la adrninistracion pasada, que sea el
monto de diez mil pesos mensuales los honorarios para cada uno de los integrantes del
Cornite de Partlcipaclon Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupclon de Toluca, esa
es la propuesta, no se que opinen ustedes para efecto de esto.------------------------------En uso de la palabra el Dr. en D. Hiram Raul Piria Libien, pregunta a la Mtra. Lorena
Navarrete Castaiieda, Titular de la Unidad de Trasparencia del Municipio de Toluca, si
tiene alqun comentario al respecto.------------------------------------------------En uso de la voz, la Mtra. Lorena Navarrete Castaneda, Titular de la Unidad de
Trasparencia del Municipio de Toluca, manifiesta que esta de acuerdo con 10 que dice el
Contra lor Municipal, que efectivamente impacta en el presupuesto del Contra lor y
afortunadamente en el rnlo no, que se tiene que regular este tema de los honorarios.---En uso de la palabra el Dr. en D. Hiram Raul Piiia Libien, seiiala que en efecto el articulo
71 de la Ley del Sistema Anticorrupci6n del Estado de Mexico y Municipios, establece en
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no teruiren relaci6n laboral alguna por virtud de su encargo en el Comiie Coordinador
Municipal, sin embargo, su contreprestecion se determiners a treves de contratos de
presiecion de servicios por honorarios, en terminos de 10 que establezca el Comite
Coordinador Municipal, par 10 que no qozeren de prestaciones, garantizando asi la
objetividad en sus aportaciones. En este sentido, recuerda a los integrantes del Cornite
Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupci6n de Toluca que en fecha 5 de julio de
2018, este Cornite Coordinador aprob6 en su primera sesi6n ordinaria en el punto nurnero
11 la contraprestaci6n de los miembros del Cornite de Participaci6n Ciudadana, conforme
a 10 establecido en el articulo 71, Y en dicho acuerdo, se estableci6 que la
contraprestaci6n por parte del municipio hacia los integrantes del Comite de Participaci6n
Ciudadana, estarfa establecida conforme a 10 correspondiente al Capitulo 3000, y que
seria la Direcci6n de Administraci6n la encargada de hacer los tramites, y que los
honorarios sean homolog ados al sueldo bruto de Director del Ayuntamiento; punto que fue
acordado favorablemente por los integrantes del Cornite Coordinador y que con
posteriori dad se hicieron diversas tramitaciones ante la autoridad municipal, tanto de la
administraci6n pasada, como de la actual, y en estas gestiones de los integrantes del
Cornite de Participaci6n Ciudadana a traves de su presidencia, siempre se obtuvo
negativa a ser recibidos por parte del Director General de Administraci6n, por parte del
Secreta rio del Ayuntamiento, e inclusive en varias ocasiones hubieron varios comentarios
al concluir estas sesiones de Cornite Coordinador para que a traves de los buenos oficios
que como servidores publicos pudieran hacer los integrantes de este Cornite Coordinador
aquf presentes, pudieran conversarlo con el Presidente Municipal; ente sentido, el Cornlte
de Participaci6n Ciudadana tuvo a bien dirigirle un escrito al Presidente Municipal para
que se procediera al cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 71 de la Ley; derivado de
esas gestiones, el Presidente Municipal tumo el oficio a la Direcci6n de Recursos
Humanos; sablarnos que no era la instancia competente desde un principio, asi
igualmente nos 10 manifesto el Director, y nosotros tenemos por escrito las respuestas del
Director de Recursos Humanos en el sentido de que estaban en espera de los recursos
correspondientes. Este punto de acuerdo, en todo caso, tuvo que ser discutido en la
primera sesi6n ordinaria correspondiente al ario 2019, no en la tercera sesi6n del afio
2019, porque existe por parte de la autoridad municipal un actuar negligente, ya que el
acuerdo del Comite Coordinador del 2018 no ha side revocado en ninguno de sus
terminos, es decir, es un acuerdo que se encuentra vigente.---------------------------En irrupci6n en el uso de la voz, la Mtra. Lorena Navarrete Castaneda, Titular de la
Unidad de Trasparencia del Municipio de Toluca, interroga si se tiene el contrato de
prestaci6n de servicios profesionales, argumentando que, nosotros que somos abogados,
el contrato habla de terrninos, habla de enero a diciembre de 2018, todos los convenios
que se lIeven a cabo por las administraciones municipales tienen una vigencia, entonces
de ahi vamos a partir nosotros el punto de acuerdo, porque la ley tampoco 10 establece.-En respuesta el Dr. en D. Hiram Raul Pina Libien, seriala que el contrato de 2018 fue de
enero a diciembre, y respetuosamente expresa que los integrantes del Cornite de - - - - - -
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Partlclpaclon Uudaodana no pueden aceptar esos honorarios por el desarrollo de una
actividad que les ha lIevado tiempo y a la que cual Ie han dedicado su profesionalisrno por
diez mil pesos, a la vez que pregunta a la Mtra. Lorena Navarrete Castaneda, Titular de la
Unidad de Trasparencia del Municipio de Toluca, si ella por diez mil pesos aceptaria ser
Titular de la Unidad de Transparencia.-----------------------------------En irrupcion en el uso de la voz, el Lic. Everardo Hernandez Gonzalez, Titular del Organo
Interno de Control del Municipio de Toluca, manifiesta que hay terminos de adrninistracion
y que todo 10 que la adrnmistracion pasada acordo, se terrnino el 31 de diciembre. AI
respecto , el Dr. en D. Hiram Raul Piria Libien, cuestiona al Lic. Everardo Hernandez
Gonzalez, Titular del Organo Interno de Control del Municipio de Toluca, l,Por que en el
mes de septiembre de 2019 se van a discutir nuestros honorarios?, cuando si fuera el
caso, tuvieron que haber side revisados en enero, uno de los pretextos que se nos
puso .... ---------------------------------------------------------------------------En nueva irrupclon en el usa de la voz, el Lic. Everardo Hernandez Gonzalez, Titular del
Organo Interno de Control del Municipio de Toluca, sen ala que no los revisamos porque el ~
Presidente de este Cornite nunca 10 puso en el orden del dia y que esa es obliqacion del
Presidente del Cornite, proponer el orden dia, entonces al revisar los presupuestos, es a
la Contraloria a la que Ie afecta, independientemente del Capitulo que sea, entonces sf el
Presidente no 10 propone, 10 tiene que proponer alguno de los miembros de este Cornite. ~
EI periodo de ese convenio 0 de ese contrato ya fenecio, y entonces es una nueva
administracion, yo no puedo hacer contratos ni convenios para la siguiente adrninistracion
porque no tengo ninguna facultad, entonces es por ello que ahorita se propone para el
orden del dia. l,Por que hasta ahorita? Porque estabarnos esperando la propuesta del
presidente, se fue el Doctor Arroyo, lleqo el Maestro Gabriel y no se hizo, entonces en
esta tercera seslon 10 estamos haciendo. Si este Cornite de Partlclpacion Ciudadana es
eso, un Comlte de Partlcipaclon Ciudadana, porque estamos interesados en que esto
cambie, entonces no tendriamos porque ni estar discutiendo esto, 10 marca la ley, pues
hay que hacerlo de acuerdo a los recortes presupuestarios es 10 que nosotros tenemos
posibilidades y por eso debe de haber un acuerdo, sino estamos violando la ley; nosotros
que somos este Comite Coordinador Municipal Anticorrupcicn pues tenemos que cumplir
con la ley primero, sino l,Como? Entonces son cosas muy elementales, sin entrar en tanto
estudio ni en tantas cosas, hay que cumplir con la ley, y el acuerdo para que hagan eso,
ya sea el de adrninistracion 0 el presidente mismo, tiene que haber un acuerdo de este
cornite. Si no hay ese acuerdo, entonces yo iniciare un procedimiento, en contra de quien
firma esos contratos sin el previo acuerdo, asi de sencillo. Entonces, la propuesta es esa,
porque si necesitamos regularizar, si no hay otra propuesta, yo solicitaria que 10 ponga a
consideraci6n y que se vote para efecto de que ya se establezcan en el acta y con eso 10
lIevemos a la adrninistracion, a la tesoreria 0 a la presidencia para que se regularice 10
irregular.----------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Dr. en D. Hiram Raul Pin a Libien, seriala que no hay ninguna
irregularidad, toda vez que el Cornite de Participaci6n Ciudadana y el Cornite
Coordinador, no son como 10 sefial6 en alqun momenta un exservidor publico municipal -
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una vaclfaaa , en ello queremos ser muy claros, no somos "un organo no permanente"
como tarnbien 10 dijo, por el contrario, nuestra labor, no es una labor de oficina, nuestra
labor no es estar en un horario de nueve a seis de la tarde de lunes a viernes, nuestra
labor es de todos los dlas, incluso sabados y domingos, de estar verificando, de estar
checando, porque nuestra funcion es la de coadyuvar, y muchas de las quejas que se han
presentado, son parte de esa coadyuvancia, muchas de las cuestiones que han sido
desahogadas publicarnente, han sido tarnbien en aras de esa coadyuvancia, de la
transparencia que debe tener la autoridad municipal, no ha sido ningun tipo de trabajo 0
labor por honorarios que a nosotros nos genere una presion, al contrario, 10 realizamos
con mucho gusto, pero asl tarnbien, como tan valioso es el trabajo de los integrantes de
este cornite, como de todos los servidores publicos, tambien es valioso e importante el
trabajo que los integrantes del Cornlte de Partlclpacion Ciudadana desarrollamos, GPor
que? porque tenemos un perfil especffico, no estamos aquf por haber hecho acto de
presencia 0 por habernos postulado, nosotros inclusive, en los documentos que
entregamos para nuestra postulacion, de mi parte hay una carta firmada en la que se
establece que no pertenezco a ninqun partido politico, se que a 10 mejor, ello no tendra
ninguna relevancia para este cornlte, pero 10 que es mi independencia, mi imparcialidad y
mi objetividad no pueden quedar en tela de juicio, ni tampoco la de mis cornparieros. Sin
embargo, no podemos nosotros, independientemente de que el cornite tiene la facultad de
aprobar los honorarios, tarnbien como ciudadanos, como personas, como profesionistas y
profesionales, tenemos nosotros la posibilidad de decir a cuanto pueden 0 deben
ascender nuestros honorarios, no pueden ser fijados unilateralmente por alguno de los ~
integrantes del Cornlte Coordinador.------------------------------------------En nueva irrupcion en el uso de la voz, el Lic. Everardo Hernandez Gonzalez, Titular del
Organo Interno de Control del Municipio de Toluca, dice: no es una propuesta eh! y se
tiene que votar porque as! 10 dice la ley, es el Cornite el que decide, manifestaclon que es
secundada en igual irrupcion en el uso de la voz por la Mtra. Lorena Navarrete ~
Castaneda, Titular de la Unidad de Trasparencia del Municipio de Toluca.--------------En uso de la voz el Dr. en D. Hiram Raul Piria Libien, seriala que no hay condiciones para
continuar con el asunto, porque requiero que el Maestro Jesus Gabriel Flores Tapia
estuviera enterado de la proposlcion, y en su caso, si hubiese alguna contrapropuesta,
porque no puede tomar unilateralmente una decision que tarnbien afecta a mi cornpafiero
y obviamente tambien, al Doctor Jose David Arroyo Estrada, quien ya concluyo su
qestion. --------------------------------------------------------------------------En nueva irrupcion en el uso de la voz, el Lic. Everardo Hernandez Gonzalez, Titular del
Organo Interno de Control del Municipio de Toluca, tajantemente senala que las cosas no
son asl, que entonces no tiene validez esta sesion, que por el hecho de que el Dr. en D.
Hiram Raul Piria Libien, esta presidiendo la sesion, tiene la obliqacion de someter a
votacion los puntos de acuerdo, no es de si va a consultar 0 no, porque al final es un
p unto de a cue rd o. ----------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Dr. en D. Hiram Raul Pifia Libien, sefiala que hara una referencia en el
sentido de que de la cantidad que se cobra como honorarios, practicarnente el 40% son -
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En otra irrupcion en el uso de la voz, el Lic. Everardo Hernandez Gonzalez, Titular del
6rgano Interno de Control del Municipio de Toluca, seriala que en eso no se puede meter,
porque los honorarios es 10 que representan, son honorarios y hay que pagar impuestos.-En uso de la voz el Dr. en D. Hiram Raul Piria Libien, seriala que no se tiene ninqun tipo
de prestacion, a 10 que el Lic. Everardo Hernandez Gonzalez, Titular del 6rgano Interno
de Control del Municipio de Toluca, serials que asl es, que asi son los honorarios. Par su
parte, el Dr. en D. Hiram Raul Pifia Libien, comenta al Titular del Organa Interno de
Control del Municipio de Toluca que el actuar negligente en el que se ha incurrido por
parte de la autoridad municipal, de no tenerse una reunion de trabajo can el Director de
Recursos Materiales, con el Director General de Adrninistracion, de no haber side
tam poco despues atendidos por el exsecretario del Ayuntamiento, quien en una reunion
nos manifesto voy a revisar el tema de mi presupuesto, y esto fue en el mes de febrero, y
despues hubo el pretexto de que el presupuesto se aprueba hasta el mes de marzo, hasta
el dia 25, eso fue tarnbien un actuar negligente, en ese actuar negligente, expreso actos
propios, tuve que cancelar un segura de gastos medicos y de vida que tenia con el banco
desde hace 20 aries, ~a quien Ie cobro ese actuar negligente, esos dafios y perjuicios?,
por que no se desea respetar un acuerdo de Cornite Coordinador que ya fue tomado.---En irrupclon en el uso de la voz, la Mtra. Lorena Navarrete Castaneda, Titular de la
Unidad de Trasparencia del Municipio de Toluca, seriala que ellos no hablan lIegado.----En otra irrupcion en el uso de la voz, el Lic. Everardo Hernandez Gonzalez, Titular del
6rgano Interno de Control del Municipio de Toluca, dice que somos acto res diferentes, y
qulen debio haber puesto en la mesa no somos nosotros ni son los directores, debio ~
haber side el presidente del comite.------------------------------------------En uso de la voz el Dr. en D. Hiram Raul Piria Libien, inquiere ~entonces, porque
someterlo por parte de usted ahora? En otra irrupcion en el uso de la voz, el Lic. Everardo
Hernandez Gonzalez, Titular del 6rgano Interno de Control del Municipio de Toluca, dice
por que es un acuerdo de corntte, por que tengo que cumplir con la ley, a 10 cual el Dr. en ~
D. Hiram Raul Piria Libien Ie responde que, si no 10 habra vislumbrado antes, entonces
tam bien esta incurriendo en una responsabilidad, a 10 cual el Titular del Organo Interno de
Control del Municipio de Toluca seriala que somos responsables todos, yo no estoy
diciendo que no soy responsable, tenemos que corregir, tenemos que subsanar y esta es
la (mica manera de subsanar, sino hay un acuerdo de cornite de acuerdo a la ley,
entonces, tengo que observarlo. Ante ella, el Dr. en D. Hiram Raul Pina Libien le muestra
el acuerdo del Cornite Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupcion de Toluca de
fecha 5 de julio de 2018, al respecto el Titular del 6rgano Interno de Control del Municipio
de Toluca dice que ese acuerdo ya fenecio, a 10 cual el Dr. en D. Hiram Raul Piria Libien
Ie informa que ese acuerdo no dice que sea solamente para 2018, en replica el Titular del
6rgano Interno de Control del Municipio de Toluca dice que ese acuerdo es de la
adrninistracion pasada. En uso de la palabra el Dr. en D. Hiram Raul Piria Libien Ie
manifiesta que entonces los integrantes del Cornite de Partlcipaclon Ciudadana debieron
de haber continuado con la presentaclon de su queja ante la Contralorfa del Poder - - - -
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accedido a dialogar con las autoridades municipales. En replica el Titular del Organo
Interno de Control del Municipio de Toluca dice que eso hubieran hecho. En arrebato al
uso de la palabra, la Mtra. Lorena Navarrete Castaneda, Titular de la Unidad de
Trasparencia del Municipio de Toluca, pregunta l,cuando fue el ultimo pago que la
administraci6n pasada les dio a ustedes?, a 10 cual el Dr. en D. Hiram Raul Piria Libien Ie
responde que fue enterado por la administraci6n actual. En replica la Mtra. Lorena
Navarrete Castaneda, Titular de la Unidad de Trasparencia del Municipio de Toluca, dice
que l,por que entonces porque ni la propia administraci6n pasada cumpli6 un acuerdo?, a
10 que el Dr. en D. Hiram Raul Pina Libien Ie responde que esa situaci6n no la saben los
integrantes del Cornite de Participaci6n Ciudadana y que no les corresponde saberlo, pero
que todo estaba presupuestado. En replica la Mtra. Lorena Navarrete Castaneda, Titular
de la Unidad de Trasparencia del Municipio de Toluca, interroga si se cuenta con el
estudio de mercado que sirvi6 para determinar el monto de los honorarios de acuerdo a la
Ley de Contrataci6n Publica, porque no se puede decir, yo quiero ganar doscientos mil
pesos, porque efectivamente sale del presupuesto de la contralorfa y nosotros ahorita
tenemos reducci6n de presupuesto, no podemos damos el lujo, no podemos fijar esa
cantidad, esta es la propuesta del contra lor, tenemos que agotarlo, porque aquf hay un
oficio del Doctor Arroyo, perd6n del Doctor Hiram, perd6n del Maestro Jesus Gabriel
Flores, en donde a usted 10 designa como su suplente. En respuesta, el Dr. en D. Hiram
Raul Piria Libien sen ala que ese es uno de los puntos en los cuales, ha habido diferencias
con la administraci6n municipal, porque los integrantes del Comite de Participaci6n ~
Ciudadana no somos servidores publicos y en los contratos de servicios profesionales no
se puede incurrir en las mismas causales de responsabilidad de los servidores publicos,
tenemos causales especfficas con acuerdo a la Ley de Responsabilidades, que son las
causa les graves. ------------------------------------------------------------------En uso de la voz, el Dr. en D. Hiram Raul Pifia Libien informa a los integrantes del Cornite
Coordinador, que por parte de la Presidencia y de los integrantes del Cornlte de ~
Participaci6n Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupci6n de Toluca, manifiestan su
rechaz6 con la proposici6n de decrementar los honorarios. En replica el Titular del Organo
Interno de Control del Municipio de Toluca dice que no ha habido aumento.--------------En uso de la voz, el Dr. en D. Hiram Raul Piria Libien informa a los integrantes del Cornite
Coordinador que siendo as! la situaci6n, propone se vote que los honorarios de los
integrantes del Cornlte de Participaci6n Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupci6n
de Toluca, se mantengan en los terminos del acuerdo del Cornite Coordinador del
Sistema Municipal Anticorrupci6n de Toluca de fecha 5 de julio de 2018, a 10 cual el Titular
del Organo Interno de Control del Municipio de Toluca, secundado por la Titular- de la
Unidad de Trasparencia del Municipio de Toluca, manifiesta su conformidad por que se
voten ambas propuestas.------------------------------------------------------------------------------En este sentido, el Dr. en D. Hiram Raul Pifia Libien solicita a los integrantes del Cornite
Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupci6n de Toluca se sirvan manifestar su voto
con relaci6n a la propuesta de que los honorarios de los integrantes del Comite de - - - -
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en los terminos del acuerdo del Cornite Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupcion
de Toluca de fecha 5 de julio de 2018, recibtendose unicamente el voto favorable del
propio Dr. en D. Hiram Raul Pina Libien, sefialando que no puede ir en contra de sus
propios intereses. ------------------------------------------------------En irrupcion en el uso de la voz, el Lic. Everardo Hernandez Gonzalez, Titular del Organo
Interno de Control del Municipio de Toluca, solicita emitir voto con relacion a la propuesta
de que los honorarios de los integrantes del Cornite de Participacion Ciudadana del
Sistema Municipal Anticorrupcion de Toluca, se establezcan en diez mil pesos mensuales
para cada uno de los integrantes del Cornite de Participacion Ciudadana del Sistema
Mun icipal Antlcorrupcion de Toluca. -------------------------------------------------Ante ello, el Dr. en D. Hiram Raul Piria Libien informa a los integrantes del Cornite
Coordinador que se toma nota de su aprobacion por MAYORiA DE VOTOS, Y que
comunicara 10 acontecido a los integrantes del Cornite de Participacion Ciudadana para
que se tomen las determinaciones correspondientes. ----------------------------------En uso de la palabra el Dr. en D. Hiram Raul Piria Libien, da lectura al siguiente punta del
orden del dla, siendo el siguiente:----------------------------------------------------10: Asuntos Generales. No hubo asuntos generales por desahogar. -------------------------En uso de la palabra el Dr. en D. Hiram Raul Piria Libien, agradece a los integrantes del
Comlte Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupcion de Toluca, su presencia y una
vez que se ha dado cumplimento a 10 sefialado en la leqislacion de la materia y
desahogado en sus terminos el Orden del ora, siendo las 12:40 horas del dfa de la fecha,
se dio por clausurada esta Sexta Sesion Ordinari
el omite Coordinador del Sistema
Municipal de Toluca, para la cual fueron co ocados. Fi
al calce y margen quienes
en ella intervinieron para debida consta ia I

Titular del Organa Interno de Control del Municipio de
Toluca e integrante del Cornite Coordinador

FIRMADO EN FECHA:
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