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PRESENTACIÓN 
 

Motivado por la necesidad de llegar a la división administrativa más pequeña del Estado, 

el modelo municipal anticorrupción constituye una política pública emprendida por vez 

primera, a nivel nacional, en el Estado de México. De conformidad con la exposición de 

motivos de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

(LSAEMM), el Sistema Municipal Anticorrupción se encuentra orientado a la atención de 

un tipo de corrupción por demás perjudicial, ya que la discrecionalidad que poseen las 

autoridades municipales se traduce entre otros aspectos en la interpretación de los trámites 

a su juicio y conveniencia, adquiriendo con ello el servidor público un poder para determinar 

si realiza o no el trámite a quien se lo está requiriendo. 

 

En el contexto de la experiencia mexicana, el Sistema Municipal Anticorrupción resulta ser 

sui generis debido a ausencia de mecanismos que permitan su sostenimiento, 

fortalecimiento y consolidación. Al igual que el sistema nacional y los estatales, se 

caracteriza por la trascendencia de la participación ciudadana y el riguroso proceso de 

selección de sus integrantes, quienes además de poseer conocimientos, experiencia y 

trayectoria profesional, cuentan con una manifiesta honorabilidad, la cual no es moneda de 

cambio ante las resistencias institucionales y la demagogia política. 

 

Durante el periodo que se informa, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana 

(CPC) del Sistema Municipal Anticorrupción de Toluca, atravesamos por un sinfín de 

obstáculos para cumplir con las atribuciones establecidas en la LSAEMM, debido en gran 

medida al desconocimiento que permea entre las autoridades y servidores públicos 

municipales respecto a la relación de sinergia y coordinación que debe existir entre ellos y 

los ciudadanos, pretendiendo con ello relegar nuestra actividad a la de simples 

espectadores. 

 

Sabemos que a muchos servidores públicos les molesta que se observen, detecten y 

visibilicen presuntos actos de corrupción. La verdad es incomoda, pero nos hace libres. Somos 

los ciudadanos honestos quienes demandamos y exigimos que el gasto de los recursos 

públicos sea correcto y transparente, y se encuentre orientado a la atención de las 

necesidades de una ciudad que se asfixia por la multiplicidad de sus problemas. 
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En cumplimiento a lo señalado en la fracción III del artículo 75 de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, los integrantes del CPC del Sistema 

Municipal Anticorrupción de Toluca, presentamos el informe anual de actividades, que 

comprende el periodo comprendido de 03 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020. 

 

 

JESÚS GABRIEL FLORES TAPIA 

Presidente del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Municipal Anticorrupción de Toluca



Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción de Toluca 

 

Informe CPC 2019-2020 
7 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción de Toluca, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de la LSAEMM, es un órgano colegiado que se 

integra por tres ciudadanos que hayan destacado por su contribución al combate a la 

corrupción, de notoria buena conducta y honorabilidad manifiesta; quienes durarán en su 

encargo tres años sin posibilidad de reelección; son renovados de manera escalonada por 

el Comité de Selección Municipal (CSM) y, solo pueden ser removidos por alguno de los 

actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves establecidos en la Ley 

de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 

 

En este sentido, después de desahogar un acucioso proceso de evaluación, la CSM, en el 

desarrollo de la Nonagésima Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 30 de marzo de 

2018,  informó al cuerpo edilicio que en su sesión celebrada el 27 de febrero de 2018, 

acordó por mayoría de votos, designar a los integrantes del CPC del Sistema Anticorrupción 

del Municipio de Toluca para los periodos 2018–2019, 2019–2020 y 2020–2021. 

 

Los ciudadanos que integraron el primigenio CPC son: Dr. en Educ. José David Arroyo 

Estrada (periodo 2018–2019), M. en D. Jesús Gabriel Flores Tapia  (periodo 2019–2020) y 

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien (periodo 2020–2021). 

 

Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 70 de la LSAEMM a partir del 03 de abril 

de 2019, el M. en D. Jesús Gabriel Flores Tapia asumió la Presidencia del CPC, así como 

del Comité Coordinador (CC) del Sistema Municipal Anticorrupción de Toluca. 
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PLAN DE TRABAJO 

2019–2020 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la LSAEMM, el CPC tiene como 

objetivo coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del CC, así como ser la instancia de 

vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias 

del Sistema Municipal Anticorrupción. 

En el marco de la sesión ordinaria celebrada el 22 de marzo de 2019 los integrantes del CPC 

analizaron y aprobaron el Plan de Trabajo para el periodo 2019–2020, mismo que tomó en 

consideración los ejes transversales establecidos en el Plan de Desarrollo Estatal 2017–

2023, y tuvo como propósito fundamental establecer de manera calendarizada, planificada 

y verificable, las estrategias y acciones a realizar en el marco legal de sus atribuciones, 

tanto en lo referente a las políticas públicas como a las metas obtenidas por planteamientos 

de los participantes en el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México, ello con el 

objeto de avanzar en la tarea de prevención, detección y sanción de hechos de corrupción 

y faltas administrativas. 

En este sentido, el Plan de Trabajo se estructuró a través de 4 ejes estratégicos. 

El eje 1 denominado Toluca en el combate a la corrupción, a través de dos estrategias tuvo 

por objetivo fundamental impulsar la transparencia proactiva, la rendición de cuentas y el 

gobierno abierto, combatir los hechos y prácticas de corrupción mediante la implementación 

y consolidación de políticas públicas efectivas e integrales para su lucha, llevando a cabo 

mejores prácticas en el ámbito municipal, automatizar y certificar los procesos, 

contrataciones, adquisiciones, enmarcándolos a las materias de responsabilidades 

administrativas y del Sistema Anticorrupción del Estado de México; así como llevar a cabo 

medidas de enlace, comunicación y vinculación con los distintos sectores de la sociedad 

toluqueña, a fin de que el ciudadano se interese e involucre en el combate a la corrupción, 

y haga de esta lucha una tarea constante que redunde en el beneficio de todos. 

El eje 2 se dedicó a la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas, y planteó 

como estrategia la implementación de mecanismos e instrumentos de control interno en 

cada dependencia y coordinar acciones en la atención de observaciones y 

recomendaciones emitidas por entes externos de fiscalización. 
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El tercer eje, relativo a la transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y control de los 

recursos públicos, tuvo como propósito hacer que cada ente de la administración municipal 

consolide las bases y políticas de transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y control 

de los recursos públicos mediante la generación, publicación y entrega de información 

accesible, verificable, veraz y oportuna relacionada con el manejo de los recursos 

asignados, así como fomentar la cultura de la denuncia, a través del desarrollo de medios 

electrónicos y móviles, dando la debida atención y seguimiento a las observaciones, quejas 

y denuncias sobre la aplicación y ejecución de programas e informar a los organismos 

competentes las irregularidades detectadas. 

Finalmente, el cuarto eje, relativo a la cultura de integridad en el servicio público, tuvo como 

objetivo impulsar y consolidar acciones que aseguren la integridad y el comportamiento 

ético en el servicio público, a través de la promoción, fomento y difusión de sus principios 

rectores, con la realización de programas efectivos de capacitación. 

No obstante, el Plan de Trabajo se fortaleció mediante la implementación de la “Agenda de 

Trabajo de los Sistemas Municipales Anticorrupción del Estado de México” que la 

presidencia del CPC del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

presentó y puso a consideración en el marco del Taller de Sistemas Municipales 

Anticorrupción y Comités de Participación Ciudadana celebrado el 01 de agosto de 2019. 

Esta agenda tuvo como objetivo general, diseñar colectivamente acciones de trabajo que 

fortalezcan institucionalmente a los sistemas municipales anticorrupción del Estado de 

México, para posicionarlos, fortalecerlos, y emprendieran acciones más contundes en el 

combate a la corrupción en la administración pública municipal. 

Tal como se señala en su presentación, la agenda es un ejercicio colectivo que se 

caracteriza por ser un listado de acciones y propuestas viables y factibles que pueden 

clasificarse en varios rubros y que tienen viabilidad y factibilidad para realizarse en un 

periodo específico, en este sentido, no es una lista de buenos deseos, sino una ruta de 

trabajo priorizada que deberá dar resultados concretos a corto y mediano plazo. En otras 

palabras, se trata de acciones concretas dirigidas al combate a la corrupción, a favor de la 

transparencia y la rendición de cuentas; al posicionamiento y visibilidad pública mediante 

la realización periódica de actividades de difusión y divulgación; la vinculación institucional; 

la revisión del marco regulatorio con el objetivo de realizar propuestas al diseño 

institucional; así como la continua profesionalización de los integrantes de los sistemas 

municipales anticorrupción. 
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Agenda de Trabajo de los Sistemas Municipales Anticorrupción del Estado de México 

 
Principio 

Fundamento 

Legal 

 
Acción 

 
Temporalidad 

 
Meta 

 
Transparencia 

 
Art. 75, fracc. IV, b) 

 
Política de “cero 

paredes 

blancas” 

 
Medio año 

 
Contar con un catálogo de 

trámites que sea completo y 

accesible a la ciudadanía. 

 
Transparencia 

 
Art. 75, fracc. IV, b) 

 
Atención 

ciudadana 

 
Permanente 

Contar con información 

publicada en el portal, sobre 

los perfiles y responsabilidades 

de todos los servidores 

públicos. 

 

 
Participación 

ciudadana 

 

 
Art. 75, fracc. VI 

Red de 

vinculación 

con 

organizaciones 

y asociaciones 

del municipio 

 

 
Permanente 

 

 
Contar con un padrón de 

asociaciones aliadas. 

 
Transparencia 

 
Art. 75, fracc. VII 

Diagnóstico de 

la corrupción 

en el municipio 

 
Medio año 

 
Contar con datos del INEGI 

sobre el estado de la 

corrupción en el municipio. 

 

 
Participación 

ciudadana 

 

 
Art. 75, fracc. VIII 

 
Promoción de 

valores contra 

la corrupción 

 

 
Permanente 

 
Visitar primarias del municipio, 

previa capacitación brindada 

por la Secretaría de Educación 

del Estado de México en 

materia de valores vs 

corrupción. 

 
Rendición de 

cuentas 

 
Art. 75, fracc. IV, c) 

 
Buzón de 

quejas y 

denuncias 

 
Medio año 

Contar con un sistema 

electrónico para la recepción y 

respuesta de quejas y 

denuncias. 

 

 
Transparencia 

 

 
Art. 75, fracc. V 

Denuncia de 

faltas 

administrativas 

y hechos de 

corrupción 

 

 
Medio año 

Impulsar que el  municipio  se  

sume  al Sistema de Atención 

de Quejas y Denuncias    

(SAM)    a    cargo     de la 

Secretaría de la Contraloría. 

 
Rendición de 

cuentas 

 
Art. 75, fracc. IV, a) 

Vigilar el uso de 

recursos 

públicos en 

contrataciones 

 
Permanente 

Acompañar al Comité de 

Adquisiciones, Arrendamiento 

y contrataciones de servicios. 

 
Rendición de 

cuentas 

 
Art. 75, fracc. IV, a) 

Vigilar el uso de 

recursos 

públicos en 

contrataciones 

 
Permanente 

Promover la instalación de los 

comités municipales de mejora 

regulatoria y participar en 

ellos. 

 
Rendición de 

cuentas 

 
Art. 75, fracc. IV, a) 

Vigilar el uso 

de recursos 

públicos en 

obra pública 

Vigilar el uso de 

recursos públicos 

en obra pública 

Impulsar la publicación de la 

lista de obras incluyendo 

montos, plazos, contratos y 

beneficiarios. 

La agenda constituyó un conjunto de acciones orientadas a que los CPC´s del ámbito 

municipal ejerzan las atribuciones que les confiere el artículo 75 de la LSAEMM, y a la vez, 

coadyuven efectivamente con el Sistema Estatal Anticorrupción y las autoridades 

competentes en la fiscalización y control de recursos públicos en el ámbito municipal. 
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Como puede observarse, las acciones sugeridas en la Agenda de Trabajo de los Sistemas 

Municipales Anticorrupción del Estado de México, además de complementar el Plan de 

Trabajo, tuvieron como propósito la ordenación de las actividades del CPC, por lo que, 

dicha agenda fue asumida como propia por parte de los integrantes del CPC del Sistema 

Anticorrupción del Municipio de Toluca. 

Bajo esta tesitura, a continuación, damos cuenta de las acciones realizadas durante el 

periodo que se informa. 

1.  Pol ít ica  de “cero paredes 
blancas”  
Meta: Contar con un catálogo de trámites que sea completo y accesible a la ciudadanía. 

La implementación de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito 

gubernamental ha posibilitado que los ciudadanos podamos contar con herramientas 

tecnológicas que de forma clara nos orienten ante la necesidad de realizar un trámite o 

hacer uso de los servicios públicos, describiéndonos sus características esenciales, el 

fundamento legal en que se sustenta, el documento o servicio a obtener, su vigencia, la 

forma de tramitación, ya sea presencial o en línea; a la vez que se nos informan los 

requisitos que se deben satisfacer para su procedencia, el tiempo de duración del trámite 

y de obtención de la respuesta; el costo que, en su caso, tuviera que cubrirse y las formas 

de pago; así como la dependencia u organismo responsable. 

Los propósitos fundamentales de estas estrategias de comunicación es otorgar seguridad 

jurídica, transparentar el ejercicio de la función pública, vincular a los sujetos obligados al 

cumplimiento al marco regulatorio, así como facilitar a los solicitantes el cumplimiento de 

sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos. 

En este sentido, la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, 

ordena a los Ayuntamientos crear un Registro Municipal de Trámites y Servicios, en el que 

se contendrá el catálogo de trámites, servicios, requisitos, plazos y monto de los derechos 

o aprovechamientos aplicables de las dependencias municipales. 

Por tal motivo, en el periodo que se informa los integrantes del CPC practicaron revisiones 

al sitio web https://www2.toluca.gob.mx/ del Ayuntamiento de Toluca, para constatar la 

existencia del referido catálogo, mismo que se identificó en el apartado denominado 

“trámites y servicios”, el cual redirige a la dirección electrónica 
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http://desarrollo.toluca.gob.mx/RMTYS/PAGINA/, en donde se localiza una lista de 247 

diferentes trámites y servicios. 

 

Dependencia Número de trámites y servicios 

registrados 

Dirección General de Bienestar Social 46 

Secretaría Técnica de la Presidencia 1 

Tesorería Municipal 25 

Unidad de Transparencia 4 

Dirección General de Gobierno 1 

Dirección General de Desarrollo Económico 1 

Dirección General de Desarrollo Económico 73 

Recuperación de espacios abandonados en tianguis aviación Autopan 1 

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública 23 

Atención ciudadana 1 

Dirección General de Medio Ambiente 36 

Registro para ser usuario del sistema de bicicleta pública "Huizi" 1 

Defensoría Municipal de los Derechos Humanos 3 

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca 6 

Organismo Agua y Saneamiento de Toluca 25 

Total: 247 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Registro municipal de trámites y servicios del Municipio de Toluca, México. 
Disponible en: http://desarrollo.toluca.gob.mx/RMTYS/PAGINA/, consultado durante los años 2019 y 2020. 

En la práctica de ejercicios de revisión aleatoria sobre el total de las 247 cédulas 

registradas, se encontró que en algunos casos el fundamento legal no se encuentra citado; 

que la información relativa al nombre del titular de la dependencia u organismo responsable 

del trámite o servicio, así como del titular de la Contraloría Municipal, corresponden a 

servidores públicos que actualmente no se encuentran en funciones, por lo que al no 

encontrarse actualizada la información exigida por la Ley para la Mejora Regulatoria del 

Estado de México y sus Municipios, puede generar incertidumbre, inseguridad jurídica y 

desorientación entre las personas que requieran realizar un trámite o solicitar un servicio 

público municipal. 
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Fuente: https://www2.toluca.gob.mx/ 

 

 
Fuente: http://desarrollo.toluca.gob.mx/RMTYS/PAGINA/ 
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Fuente: http://desarrollo.toluca.gob.mx/RMTYS/PAGINA/ 

 
Fuente: http://desarrollo.toluca.gob.mx/RMTYS/PAGINA/ 
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Por otra parte, la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, 

ordena a las dependencias estatales, municipales y los organismos públicos 

descentralizados, a crear un apartado de mejora regulatoria en su portal de Internet, en el 

que deben publicar toda la información que les concierne en la materia, incluyendo su 

catálogo de trámites y servicios, así como los formatos, instructivos, y otros mecanismos 

vinculados con los primeros, debiendo incluir una liga al portal de la Comisión, o a las 

Comisiones Municipales cuando corresponda. 

En la dirección electrónica https://www2.toluca.gob.mx/mejoregumun/ se localiza el 

apartado relativo a la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria, misma que para el periodo 

2019–2021 se constituyó a partir del 15 de mayo de 2019. En este sentido, el sitio 

electrónico, ofrece para su consulta las actas de los años 2016 a 2019, así como los 

programas anuales de los años 2016 a 2020. 

No obstante, debe señalarse que el directorio de los integrantes de la Comisión Municipal 

de Mejora Regulatoria no se encuentra actualizado y que el enlace al apartado de Licencia 

de Funcionamiento SARE en Línea, muestra una página inaccesible. 

 
Fuente: https://www2.toluca.gob.mx/mejoregumun/ 
 

2.  Atención Ciudadana  

Meta: Contar con información publicada en el portal, sobre los perfiles y responsabilidades 

de todos los servidores públicos. 

Conforme a lo establecido en las fracciones VII y VIII del artículo 128 de la Constitución 
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Política del Estado Libre y Soberano de México, son atribuciones del presidente municipal, 

someter a la consideración del Ayuntamiento los nombramientos de los titulares de las 

dependencias y entidades de la administración pública municipal; así como nombrar y 

remover libremente a los servidores públicos del municipio cuyo nombramiento o remoción 

no estén determinados en otra forma por la Constitución y por las leyes que de ella emanan. 

En desarrollo de lo anterior, la fracción XVII del artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de México (LOM), establece que es atribución de los ayuntamientos nombrar y 

remover, a propuesta del presidente municipal, a los siguientes servidores públicos: 

secretario del ayuntamiento, tesorero municipal, titulares de las unidades administrativas y 

de los organismos auxiliares, así mismo, el artículo 20 de la Ley de Seguridad del Estado 

de México (LSEM), prevé como atribución de los ayuntamientos en materia de seguridad 

pública, aprobar el nombramiento del director de seguridad pública municipal o del servidor 

público que realice esta función. 

Correlativamente, el artículo 48 fracción VI de la LOM, entre otras, establece como 

atribución del presidente municipal, proponer al ayuntamiento los nombramientos de 

secretario, tesorero y titulares de las dependencias y organismos auxiliares de la 

administración pública municipal, favoreciendo para tal efecto el principio de igualdad y 

equidad de género; en tanto que en el artículo 111 de la LOM se establece que la persona 

titular de la contraloría municipal, será designada por el ayuntamiento a propuesta del 

presidente municipal. Por otra parte, el artículo 21 de la LSEM, establece como atribución 

de los presidentes municipales, proponer al ayuntamiento el nombramiento del director de 

seguridad pública municipal. 

En este sentido, el artículo 32 de la LOM, establece los requisitos generales y comunes de 

elegibilidad que deben satisfacer las personas que ocupen los cargos de secretario, 

tesorero, director de obras públicas, director de desarrollo económico, coordinador general 

municipal de mejora regulatoria, ecología, desarrollo urbano, o equivalentes, titulares de 

las unidades administrativas, protección civil, y de los organismos auxiliares. 

Requisitos comunes de elegibilidad 

I. Ser ciudadano del Estado en pleno uso de sus derechos; 

II. No estar inhabilitado para desempeñar cargo, empleo, o comisión pública; 

III. No haber sido condenado en proceso penal, por delito intencional que amerite 

pena privativa de libertad; 

IV. Contar con título profesional y acreditar experiencia mínima de un año en la 

materia, ante el Presidente o el Ayuntamiento, cuando sea el caso, para el 

desempeño de los cargos que así lo requieran; y 

V. En su caso, contar con certificación en la materia del cargo que se 

desempeñará. 

Fuente: Elaboración propia con base en lo previsto en el artículo 32 de la LOM. 
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Complementariamente, los artículos 81 Bis, 85 Sexies, 92, 96, 96 Ter, 96 Quintus, 96 

Septies y 96 Nonies y 113 de la LOM, establecen requisitos específicos respecto del perfil 

profesional que deben satisfacer quienes ocupen dichos cargos públicos. 

Amén de lo anterior, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de México y Municipios (LTAIPEM) prevé que los sujetos obligados contarán con un área 

responsable para la atención de las solicitudes de información, a la que se le denomina 

Unidad de Transparencia, misma que tiene como propósito ingresar, actualizar y mantener 

vigentes las obligaciones de información pública en sus respectivos portales de 

transparencia; así como tramitar las solicitudes de acceso a la información pública. 

 

 

Cargo 

 

 

Fundamento legal 

 

Perfil profesional 

 

 

Titular de la Unidad 

Municipal de 

Protección Civil 

 

 

Artículo 81 Bis 

Tener los conocimientos suficientes debidamente acreditados en materia de 

protección civil. 

Acreditar dentro de los seis meses siguientes a partir del momento en que ocupe 

el cargo, a través del certificado respectivo, haber tomado cursos de capacitación 

en la materia, impartidos por la Coordinación General de Protección Civil del 

Estado de México o por cualquier otra institución debidamente reconocida por la 

misma. 

 

Coordinador General 

Municipal de Mejora 

Regulatoria 

 

 

Artículo 85 Sexies. 

Contar con título profesional. 

Acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicie sus 

funciones, el diplomado en materia de mejora regulatoria expedido por el Instituto 

de Profesionalización de los Servidores Públicos del Estado de México o la 

certificación de competencia laboral expedida por el Instituto Hacendario del 

Estado de México. 

 

 

Secretario del 

Ayuntamiento 

 

 

Artículo 92 

En municipios que tengan una población de hasta 150 mil habitantes, podrán 

tener título profesional de educación superior; en los municipios que tengan más 

de 150 mil o que sean cabecera distrital, tener título profesional de educación 

superior. 

Contar con la certificación de competencia laboral expedida por el Instituto 

Hacendario del Estado de México, dentro de los seis meses siguientes a la fecha 

en que inicie sus funciones. 

 

 

 

 

 

 

Tesorero Municipal 

 

 

 

 

 

 

Artículo 96 

Tener los conocimientos suficientes para poder desempeñar el cargo, a juicio del 

Ayuntamiento. 

Contar con título profesional en las áreas jurídicas, económicas o contable–

administrativas, con experiencia mínima de un año. 

Contar con la certificación de competencia laboral en funciones expedida por el 

Instituto Hacendario del Estado de México, con anterioridad a la fecha de su 

designación. 

El requisito de la certificación de competencia laboral, deberá acreditarse dentro 

de los seis meses siguientes a la fecha en que inicie funciones.  

Caucionar el manejo de los fondos municipales, por un monto equivalente al uno 

al millar del importe correspondiente a los ingresos propios del municipio y las 

participaciones que en ingresos federales y estatales le correspondieron en el 

ejercicio inmediato anterior;  

Cumplir con otros requisitos que señalen las leyes, o acuerde el ayuntamiento. 
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Director de Obras 

Públicas 

 

Artículo 96 Ter 

Contar con título profesional en ingeniería, arquitectura o alguna área afín, y con 

una experiencia mínima de un año, con anterioridad a la fecha de su designación.  

Acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicie funciones, 

la certificación de competencia laboral expedida por el Instituto Hacendario del 

Estado de México. 

 

Director de Desarrollo 

Económico 

 

Artículo 96 Quintus 

Contar con título profesional en el área económico–administrativa, y con 

experiencia mínima de un año, con anterioridad a la fecha de su designación.  

Acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicie funciones, 

la certificación de competencia laboral expedida por el Instituto Hacendario del 

Estado de México. 

 

Director de Desarrollo 

Urbano 

 

Artículo 96 Septies 

Contar con título profesional en el área de ingeniería civil–arquitectura. 

Acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicie sus 

funciones, la certificación de competencia laboral expedida por el Instituto 

Hacendario del Estado de México. 

 

Director de Ecología 

 

Artículo 96 Nonies 

Contar con título profesional en el área de biología–agronomía–administración 

pública. 

Acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicie sus 

funciones, la certificación de competencia laboral expedida por el Instituto 

Hacendario del Estado de México. 

Contralor Municipal Artículo 113 Para ser contralor se requiere cumplir con los requisitos que se exigen para ser 

tesorero municipal, a excepción de la caución correspondiente. 

 

 

 

Responsable de la 

Unidad de 

Transparencia 

 

 

 

Artículo 57 

Además de tener el perfil adecuado para el cumplimiento de las obligaciones que 

se derivan de la LTAIPEM, deberá cumplir, por lo menos, con los siguientes 

requisitos: 

Contar con conocimiento o, tratándose de las entidades gubernamentales 

estatales y los municipios certificación en materia de acceso a la información, 

transparencia y protección de datos personales, que para tal efecto emita el 

Instituto. 

Experiencia en materia de acceso a la información y protección de datos 

personales. 

Habilidades de organización y comunicación, así como visión y liderazgo. 

Fuente: Elaboración propia con base en diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. 

A fin de verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de elegibilidad 

previstos tanto en la LOM como en la LTAIPEM, respecto de las personas que, a partir del 

1 de enero de 2019, fueron nombradas para ocupar los cargos públicos anteriormente 

señalados, a través del mecanismo jurídico que prevé la LTAIPEM, se constató que los 

servidores públicos fueron designados en atención a las disposiciones legales aplicables, 

es decir, los nombramientos se expidieron conforme al procedimiento y fundamento legal 

aplicables, sin embargo, se observó que en algunos casos los servidores públicos no son 

originarios ni vecinos del Estado de México; en otros casos, si bien la LOM exige 

únicamente que el servidor público no se encuentre inhabilitado para desempeñar cargo, 

empleo, o comisión pública, cierto es que, se encontraron evidencias de antecedentes de 

registro de sanciones pecuniarias y amonestaciones. 

El anterior ejercicio, permite hace eco de los posicionamientos realizados en el mes de julio 

de 2019 por el CPC del Sistema Anticorrupción del Estado de México, en los cuales se 
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pronunció respecto a la importancia de que el director de desarrollo económico y el director 

de seguridad pública, satisfagan los requisitos exigidos por la LOM para ocupar el cargo, 

pues ambas designaciones son trascendentales para la vida económica y la seguridad de 

la ciudadanía en el municipio. 

3.  Red de v inculación con 
organizaciones y  asociaciones 
del  municipio  
Meta: Contar con un padrón de asociaciones aliadas. 

El establecimiento de mecanismos particulares que permitan a los ciudadanos coadyuvar 

con los gobiernos municipales, constituyen espacios propicios para proponer políticas 

públicas que pueden orientar la toma de decisiones de las administraciones públicas. 

En este sentido, como órgano ciudadano, el CPC tiene entre sus objetivos, actuar como 

instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con 

las materias del Sistema Municipal Anticorrupción, mediante un registro voluntario de las 

organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de manera coordinada, para 

establecer una red de participación ciudadana. 

Por ello, a fin de iniciar la implementación de la red de participación ciudadana que mandata 

la fracción VI del artículo 75 de la LSAEMM, el 27 de diciembre de 2019, se celebró un 

convenio general de colaboración con la asociación civil Orgullo Matlazinca, cuyo objetivo 

es gestionar y atender sin lucrar la demanda de los ciudadanos más vulnerables por 

escasos recursos, edad, sexo o alguna discapacidad del Estado de México y a nivel 

nacional. 

En este sentido, el referido instrumento legal, entre otros objetivos, permitirá la impartición 

de pláticas, talleres, cursos, conferencias y ponencias sobre temas relacionados con el 

combate a la corrupción; el desarrollo coordinado de líneas de investigación en materia de 

combate a la corrupción; el intercambio de experiencias, documentos, materiales de 

divulgación sobre temas relacionados con el combate a la corrupción; así como acciones 

a cargo de la asociación para canalizar al CPC las opiniones de sus afiliados que tengan 

por objeto fortalecer las políticas públicas anticorrupción, las denuncias y quejas de 

corrupción de las cuales fueron víctimas. 
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Durante el periodo que se informa, con el propósito de fortalecer la red de sistemas 

municipales anticorrupción del Estado de México, permanente se tuvo comunicación y se 

sostuvieron reuniones de trabajo con integrantes de otros CPC´s. 

  

Reunión de trabajo con los integrantes del CPC del 

municipio de Zinacantepec, Estado de México 

Vinculación con los integrantes de los CPC´s de los 

municipios de Cuautitlán Izcalli, Ixtlahuaca y Metepec 

Finalmente, debe señalarse que, desde el mes de enero de 2019, los integrantes del CPC 

solicitamos a la Secretaría del Ayuntamiento se sustanciaran los procedimientos previstos 

en la LSAEMM para la integración, tanto de la Comisión Edilicia Transitoria, como del 

Comité de Selección Municipal previstos en la LSAEMM. 

En este sentido, los integrantes del CPC dimos seguimiento al proceso de integración de 

la primera y, posteriormente, analizamos y revisamos las seis convocatorias emitidas 

durante en los meses de mayo, julio, agosto, octubre y diciembre de 2019, y enero de 2020 

para la integración del segundo, cuyo propósito es cubrir la vacante, existente a la fecha, 

de un integrante del CPC. 

4.  Diagnóstico de la 
corrupción en el  municipio  
Meta: Contar con datos del INEGI sobre el estado de la corrupción en el municipio. 

De conformidad con la Exposición de Motivos que dio origen a la Iniciativa de Decreto por 

la que se expidió la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, así 

como de las disposiciones complementarias que constituyen el régimen jurídico estatal 

para prevenir, detectar, investigar y sancionar la corrupción; la implementación del Sistema 

Municipal Anticorrupción, obedeció a “…la necesidad de llegar a la división administrativa 
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más pequeña del Estado, toda vez que la corrupción en el municipio puede ser la más 

perjudicial, en virtud de la discrecionalidad que poseen las autoridades municipales para 

interpretar los trámites a su juicio y conveniencia, dándole el poder al servidor público para 

determinar si realiza o no el trámite a quien se lo está requiriendo…”. Al respecto, la 

información oficial es la siguiente: 

Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 

A fin de recabar información sobre las experiencias y la percepción de la población con 

trámites y servicios públicos que proporcionan los diferentes niveles de gobierno, 

incluyendo servicios de seguridad pública y justicia, desde el año 2011, el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), ha levantado la Encuesta Nacional de Calidad e 

Impacto Gubernamental (ENCIG), que además de generar estimaciones sobre la 

prevalencia de actos de corrupción y su incidencia en la realización de trámites, pagos, 

solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contacto con las autoridades, de forma 

específica, ha buscado entre otros aspectos, proveer información que oriente la toma de 

decisiones de política pública mediante la medición de la percepción de la corrupción, la 

estimación respecto del número de víctimas y actos de corrupción, así como el grado de 

confianza que la población mayor de 18 años tiene respecto de las instituciones públicas 

en todas las entidades federativas. 

En el ejercicio 2011 la ENCIG, entre otros hallazgos, arrojó que el 52.9% de los 

encuestados consideraron a la corrupción como el tercer problema más importante que 

enfrenta el Estado, ligeramente por debajo de la inseguridad y delincuencia con un 69.3%, 

y la pobreza que obtuvo 53.8% de prevalencia. 

III. P 3.1 En su opinión cuales son los tres problemas más importantes que (ESTADO) enfrentan hoy en día? 

Inseguridad y delincuencia 

  Frecuencia  % 

Código Descripción Muestral Expandida  Muestral Expandida 

0 No lo considera importante 9,475 4,636,837  33.1 30.7 

1 Si lo considera importante 19,176 10,444,470  66.9 69.3 

Total  28,651 15,081,307  100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCIG 2011, las negritas son nuestras. 
 

Pobreza 

  Frecuencia  % 

Código Descripción Muestral Expandida  Muestral Expandida 

0 No lo considera importante 16,588 8,991,600  57.9 59.6 

1 Si lo considera importante 12,063 6,089,707  42.1 40.4 

Total  28,651 15,081,307  100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCIG 2011, las negritas son nuestras. 
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Corrupción 

  Frecuencia  % 

Código Descripción Muestral Expandida  Muestral Expandida 

0 No lo considera importante 14,308 7,098,467  49.9 47.1 

1 Si lo considera importante 14,343 7,982,840  50.1 52.9 

Total  28,651 15,081,307  100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCIG 2011, las negritas son nuestras. 
 

En este sentido, las prácticas de corrupción en las áreas del gobierno municipal se 

observaron como frecuentes con un 48.4%. 

III. P 3.3 En diversos países la corrupción representa un problema serio de diferentes niveles de gobierno. En México, ¿Con qué frecuencia cree usted 

que ocurren prácticas de corrupción en las siguientes áreas de gobierno? 

Campo P3_3_1 (En áreas del gobierno municipal)   

  Frecuencia  % 

Código Descripción Muestral Expandida  Muestral Expandida 

1 Muy frecuente 9,697 5,123,199  33.8 34.0 

2 Frecuente 13,548 7,301,636  47.3 48.4 

3 Poco frecuente 4,094 2,074,235  14.3 13.8 

4 Nunca 415 201,133  1.4 1.3 

9 No sabe o no responde 897 381104  3.1 2.5 

Total  28,651 15,081,307  100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCIG 2011, las negritas son nuestras. 

Finalmente, la ENCIG 2011 arrojó que la percepción de la corrupción en el ámbito 

municipal, comparada con la de un año atrás, seguía igual con un porcentaje de 46.6, sin 

embargo, se observó una tendencia de opinión en un 38.2% de que la corrupción había 

aumentado. 

III. P 3.5 Comparándola situación actual con la de hace doce meses (un año atrás), ¿considera que la corrupción en el (ÁMBITO GEOGRÁFICO)… 

Campo P3_5_1 (Municipio)    

  Frecuencia  % 

Código Descripción Muestral Expandida  Muestral Expandida 

1 Ha aumentado 10,687 5,762,064  37.3 38.2 

2 Ha disminuido 4,259 2,215,329  14.9 14.7 

3 Sigue igual 13,152 6,872,063  45.9 45.6 

4 No existe 75 46,025  0.3 0.3 

9 No sabe o no responde 478 185,826  1.7 1.2 

Total  28,651 15081307  100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCIG 2011, las negritas son nuestras. 
 

En la edición correspondiente al año 2013, además de recabar información sobre las 

experiencias y la percepción de la población con trámites y servicios públicos que 

proporcionan los diferentes niveles de gobierno, incluyendo servicios de seguridad pública 

y justicia, la ENCIG amplío la cobertura temática para incluir aspectos como la medición de 

la percepción y la experiencia con actos de corrupción. 

En este sentido, estimó que, a nivel nacional, la tasa de la población que tuvo contacto con 
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algún servidor público y tuvo alguna experiencia de corrupción fue de 12,080 por cada 

100,000 habitantes. En el caso del Estado de México registro una tasa de prevalencia de 

16,308 (víctimas de corrupción) y una tasa de incidencia de corrupción (actos) de 24,824. 

Finalmente, estimó que, a nivel nacional, el trámite con el mayor porcentaje de experiencias 

de corrupción fue el contacto con autoridades de seguridad pública con un 50.6%, seguido 

de permisos relacionados con la propiedad con un 24.8 por ciento. Sin embargo, en este 

rubro registró que las experiencias relacionadas con trámites municipales, tales como 

permisos para vender en la vía pública, conexión o regulación del servicio de agua potable 

y drenaje, entre otros, registro un 11.8%, en tanto que los servicios municipales de 

pavimentación, reparación de calles, alumbrado público, mantenimiento de parques y 

jardines, pipas de agua potable, etcétera, registraron un 8.0 por ciento. 

Por otra parte, la edición 2015 de la ENCIG estimó que, a nivel nacional, la tasa de 

población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de 

corrupción fue de 12,590 por cada 100,000 habitantes; en tanto que el costo total a 

consecuencia de corrupción en la realización de trámites, pagos, solicitudes de servicios 

públicos y otros contactos con autoridades, fue de 6,418 millones de pesos; lo que equivalió 

a 2,799 pesos por persona afectada. Mientras que, el costo a consecuencia de corrupción 

en el contacto con autoridades de seguridad pública fue de 1,002 millones de pesos, lo que 

representó 972 pesos por persona afectada. Por otro lado, estimó que el costo por 

corrupción en la realización de trámites vehiculares fue de 267 millones de pesos, lo que 

equivalió a 612 pesos por persona afectada. 

Finalmente, la edición 2017 de la ENCIG aporta elementos trascendentales para conocer 

los retos que debe enfrentar el Estado de México, en donde el 78.6% de la población de 18 

años y más refirió que la inseguridad y la delincuencia es el problema más importante que 

aqueja a la entidad federativa, seguido de la corrupción con 57.5% y el mal desempeño del 

gobierno con 40.7 por ciento. 

Por otra parte, 93.4% de la población de 18 años y más percibió que los actos de corrupción 

son muy frecuentes o frecuentes, 95.8% percibió que la corrupción es una práctica muy 

frecuente o frecuente en los partidos políticos, seguido de policías con 94.6 por ciento. Sin 

embargo, la percepción sobre la frecuencia de la corrupción en el ámbito municipal fue de 

88.1%, muy por encima del 80.6% que registro la medición a nivel nacional. 

Otro dato importante que aportó la ENCIG 2017, es que la tasa de población que tuvo 

contacto con algún servidor público y experimento al menos un acto de corrupción fue de 
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15,901 por cada 100,000 habitantes en el Estado de México, situación que le coloca por 

encima de la tasa de prevalencia de la corrupción a nivel nacional, la cual fue de 14,635 

por cada 100,000 habitantes. 

Con relación a la confianza que tiene la sociedad en diferentes instituciones o actores, los 

resultados aportados por la ENCIG 2017 situaron a los gobiernos municipales del Estado 

de México en un nivel bajo, pues registraron un 23.6% de ella, lo cual es diametralmente 

opuesto al 85.6% que se tiene en el núcleo familiar. 

Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 

Otro ejercicio realizado por el INEGI ha sido el Censo Nacional de Gobiernos Municipales 

y Delegacionales (CNGMD), el cual ha tenido como objetivo captar y difundir información 

estadística y geográfica sobre gestión y desempeño de las instituciones públicas de los 

gobiernos municipales y delegacionales en su función de gobierno, a efecto de que dicha 

información, se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, 

implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional. 

Desde el año 2011, el CNGMD ofrece cifras de algunos elementos que ayudan a 

comprender la gestión y desempeño de las instituciones municipales y delegacionales, 

vistos a partir de aspectos tales como: estructura organizacional de la administración 

pública municipal o delegacional, los recursos humanos, presupuestales y materiales con 

los que contaron, los avances que presentan las administraciones públicas municipales en 

materia de gobierno electrónico, los trámites y servicios que ofrecen, el ejercicio de 

funciones específicas, los progresos en materia de transparencia y anticorrupción, 

participación ciudadana y, finalmente, el marco regulatorio bajo el que operan. 

Particularmente el tema de transparencia y anticorrupción, así como de control interno son 

fundamentales para los gobiernos municipales ya que deben dar respuesta a los 

ciudadanos respecto a la forma en que se están llevando a cabo las acciones 

gubernamentales, la manera en que son administrados los recursos públicos y la forma en 

que son resueltas las necesidades y problemáticas, entre otras; en tanto que las acciones 

de control interno, permiten establecer y operar sistemas de control y evaluación, y la 

fiscalización del ejercicio del gasto público. Asimismo, se vigila y evalúa el desempeño de 

las distintas áreas de la administración pública y el cumplimiento de los ordenamientos en 

materia de responsabilidades de los servidores públicos; lo que, en una visión de conjunto, 

les permite establecer un margen de conducción de la administración pública, así como su 

monitoreo, bajo los criterios de eficiencia, efectividad y legalidad definidos en el marco 
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normativo correspondiente. 

En esta tesitura, el CNGMD refirió que, en 2011, sólo 328 municipios hacían pública la 

declaración patrimonial de sus empleados, en 307 se establecieron mecanismos de 

denuncia ciudadanos y en 238 se identificaron los trámites, servicios y/o procesos 

propensos a conductas asociadas a la corrupción; en tanto que en el ejercicio 2013, 

documento que 498 de ellos (20.3 por ciento) hacen pública la declaración patrimonial de 

sus empleados, en 446 (18.2 por ciento) se han establecido mecanismos de denuncia 

ciudadanos y en 313 (12.7 por ciento) se identifican los trámites, servicios y/o procesos 

propensos a conductas asociadas a la corrupción. 

Por cuanto hace a elementos de control interno, el CNGMD 2011 apreció que menos de la 

mitad de los municipios 1138, incluidas las delegaciones del entonces Distrito Federal, 

contaron con oficinas de órganos de control interno en sus instituciones (46.3 por ciento); 

en 1137 del total de municipios (43.3 por ciento) se realizó algún tipo de auditorías. En sólo 

413 municipios (16.8 por ciento) existían esquemas de investigación de servidores públicos 

y en 434 (17.7 por ciento) no se realizó ningún tipo de control interno sobre la gestión de 

los recursos. 

En el caso específico del municipio de Toluca, el CNGMD ha registrado los siguientes datos 

relacionados con auditorías y sanciones: 

 

Año 2011 

Rubro: Auditorías 

 

Instituciones 
de control 

Contraloría 
interna u 
homóloga de la 
Administración 
Pública 
Municipal o 
Delegacional 

Secretaría de 
la Contraloría 
u homóloga 
del Gobierno 
del Estado o 
del Distrito 
Federal 

Otra 
autoridad del 
Gobierno del 
Estado o del 
Distrito 
Federal 

Órgano de 
Fiscalización 
del Estado 

Auditoría 
Superior de la 
Federación 

Secretaría de 
la Función 
Pública 

Otra 
autoridad del 
gobierno 
federal 

Municipio de 

Toluca 

0 0 0 1 0 0 0 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2011. Conjunto de 
datos: Transparencia y anticorrupción. Los datos corresponden a la consulta auditorías, en sus variables si se aplicó alguna 
auditoría y/o revisión durante 2010 y no se aplicó alguna auditoría y/o revisión durante 2010. 
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Rubro: Sanciones 

Tipo de conducta Infracciones cometidas con 

motivo del servicio público 

(negligencia administrativa u 

otra) 

Delitos cometidos con motivo del servicio público 

(cohecho y/o tráfico de influencias y/o abuso de 

autoridad y/o concusión y/o enriquecimiento ilícito y/o 

malversación y/o peculado y/u otro) 

Otros cometidos con motivo 

del servicio público 

Municipio de Toluca 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2011. Conjunto de 
datos: Transparencia y anticorrupción. Los datos corresponden a la consulta sanciones según tipo de conducta, en su variable 
no aplica. 

 

Año 2013 

Rubro: Auditorías 

Instituciones 
de control 

Contraloría 
interna u 
homóloga de la 
Administración 
Pública 
Municipal o 
Delegacional 

Secretaría de 
la Contraloría 
u homóloga 
del Gobierno 
del Estado o 
del Distrito 
Federal 

Otra 
autoridad del 
Gobierno del 
Estado o del 
Distrito 
Federal 

Órgano de 
Fiscalización 
del Estado 

Auditoría 
Superior de la 
Federación 

Secretaría de 
la Función 
Pública 

Otra 
autoridad del 
gobierno 
federal 

Municipio de 

Toluca 

2,162 2,156 4 0 2 0 0 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2013. Conjunto de 
datos: Anticorrupción. Los datos corresponden a la consulta auditorías según instituciones de control. 

 

Rubro: Sanciones 

Tipo de conducta Total Infracciones cometidas con 

motivo del servicio público 

(negligencia administrativa u 

otra) 

Delitos cometidos con motivo del servicio público 

(cohecho y/o tráfico de influencias y/o abuso de 

autoridad y/o concusión y/o enriquecimiento ilícito y/o 

malversación y/o peculado y/u otro) 

Otros cometidos con motivo 

del servicio público 

Municipio de Toluca 272 272 0 0 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2013. Conjunto de 
datos: Anticorrupción. Los datos corresponden a la consulta sanciones, según tipo de conducta, en su variable sanciones 
aplicadas. 
 
 

Tipo de conducta Total Infracciones cometidas con 

motivo del servicio público 

(negligencia administrativa u 

otra) 

Delitos cometidos con motivo del servicio público 

(cohecho y/o tráfico de influencias y/o abuso de 

autoridad y/o concusión y/o enriquecimiento ilícito y/o 

malversación y/o peculado y/u otro) 

Otros cometidos con motivo 

del servicio público 

Municipio de Toluca 260 260 0 0 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2013. Conjunto de 
datos: Anticorrupción. Los datos corresponden a la consulta sanciones, según tipo de conducta, en su variable servidores 
públicos sancionados. 
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Año 2015 

Rubro: Auditorías 

Tipo de conducta Total Infracciones cometidas con 

motivo del servicio público 

(negligencia administrativa u 

otra) 

Delitos cometidos con motivo del servicio público 

(cohecho y/o tráfico de influencias y/o abuso de 

autoridad y/o concusión y/o enriquecimiento ilícito y/o 

malversación y/o peculado y/u otro) 

Otros cometidos con motivo 

del servicio público 

Municipio de Toluca 34 31 1 1 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015. Conjunto de 
datos: Control interno. Los datos corresponden a la consulta auditorías, según instituciones de control. 

 

Rubro: Sanciones 

Tipo de conducta Total Infracciones cometidas con 

motivo del servicio público 

(negligencia administrativa u 

otra) 

Delitos cometidos con motivo del servicio público 

(cohecho y/o tráfico de influencias y/o abuso de 

autoridad y/o concusión y/o enriquecimiento ilícito y/o 

malversación y/o peculado y/u otro) 

Otros cometidos con motivo 

del servicio público 

Municipio de Toluca 57 57 0 0 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015. Conjunto de 
datos: Anticorrupción. Los datos corresponden a la consulta sanciones, según tipo de conducta, en sus variables sanciones 
aplicadas y servidores públicos sancionados. 

 

Año 2017 

Rubro: Auditorías 

Instituciones 
de control 

 
 
 

Total 

Contraloría 
interna u 
homóloga de la 
Administración 
Pública 
Municipal o 
Delegacional 

Secretaría de 
la Contraloría 
u homóloga 
del Gobierno 
del Estado o 
del Distrito 
Federal 

Otra 
autoridad del 
Gobierno del 
Estado o del 
Distrito 
Federal 

Órgano de 
Fiscalización 
del Estado 

Auditoría 
Superior de 
la Federación 

Secretaría de 
la Función 
Pública 

Municipio de 

Toluca 

53 25 10  15 2 1 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017. Conjunto de 
datos: Control interno y anticorrupción. Los datos corresponden a la consulta auditorías, según instituciones de control, en su 
variable cantidad de auditorías y/o revisiones. 
 

Instituciones 
de control 

 
 
 

Total 

Contraloría 
interna u 
homóloga de la 
Administración 
Pública 
Municipal o 
Delegacional 

Secretaría de 
la Contraloría 
u homóloga 
del Gobierno 
del Estado o 
del Distrito 
Federal 

Otra 
autoridad del 
Gobierno del 
Estado o del 
Distrito 
Federal 

Órgano de 
Fiscalización 
del Estado 

Auditoría 
Superior de 
la Federación 

Secretaría de 
la Función 
Pública 

Municipio de 

Toluca 

18 8 3  2 4 1 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017. Conjunto de 
datos: Control interno y anticorrupción. Los datos corresponden a la consulta auditorías, según instituciones de control, en su 
variable número de unidades administrativas con observaciones o anomalías. 

 



Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción de Toluca 

 

Informe CPC 2019-2020 
29 

 

 

 

Rubro: Sanciones 

Tipo de 
conducta 

Total Negligencia 
administrativa 

Omisión en la 
presentación de la 
declaración patrimonial 

Violación a leyes y normatividad 
presupuestaria 

Nepotismo Otros cometidos 
con motivo del 
servicio público 

Municipio de 

Toluca 

64 0 0 0 0 64 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017. Conjunto de 
datos: Control interno y anticorrupción. Los datos corresponden a la consulta sanciones, según tipo de conducta, en su 
variable sanciones administrativas. 

 

Rubro: Sanciones administrativas 

Sanción 
administrativa 

Total Negligencia 
administrativa 

Omisión en la 
presentación de la 
declaración patrimonial 

Violación a leyes y normatividad 
presupuestaria 

Nepotismo Otros cometidos 
con motivo del 
servicio público 

Amonestación 

privada o 

pública 

51 0 0 0 0 51 

Continúa… 

Suspensión 

del empleo, 

cargo o 

comisión 

8 0 0 0 0 8 

Destitución 0 0 0 0 0 0 

Inhabilitación 

temporal 

5 0 0 0 0 5 

Otras 

sanciones 

administrativas 

0 0 0 0 0 0 

Total 64 0 0 0 0 64 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017. Conjunto de 
datos: Control interno y anticorrupción. Los datos corresponden a la consulta sanciones, según tipo de conducta. 

 

Rubro: Sanciones económicas 

Sanciones 
económicas 

Total Negligencia 
administrativa 

Omisión en la 
presentación de la 
declaración patrimonial 

Violación a leyes y normatividad 
presupuestaria 

Nepotismo Otros cometidos 
con motivo del 
servicio público 

Amonestación 

privada o 

pública 

119 0 119 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017. Conjunto de 
datos: Control interno y anticorrupción. Los datos corresponden a la consulta sanciones, según tipo de conducta. 
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Rubro: Servidores públicos sancionados 

Sanciones 
económicas 

Total Negligencia 
administrativa 

Omisión en la 
presentación de la 
declaración patrimonial 

Violación a leyes y normatividad 
presupuestaria 

Nepotismo Otros cometidos 
con motivo del 
servicio público 

Amonestación 

privada o 

pública 

183 0 119 0 0 64 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017. Conjunto de 
datos: Control interno y anticorrupción. Los datos corresponden a la consulta sanciones, según tipo de conducta. 

Para concluir este apartado, debemos señalar que, durante el proceso de elaboración del 

presente informe, los datos correspondientes al CNGMD 2019, se encuentran pendientes 

de publicación por parte del INEGI. 

Índice de Estado de Derecho en México de World Justice Project®  

Además de los reveladores datos estadísticos generados por el INEGI, es preciso tener en 

cuenta la perspectiva de World Justice Project®. Para esta organización independiente, 

internacional, y multidisciplinaria que trabaja para avanzar el Estado de Derecho en el 

mundo, es trascendental que los tomadores de decisiones, organizaciones de la sociedad 

civil, académicos y comunicadores, entre otros, cuenten con elementos que permitan les 

perfeccionar el sistema de gobernanza mediante la medición objetiva de la rendición de 

cuentas, la existencia de leyes justas, la implementación del gobierno abierto, y la 

existencia de mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas. 

World Justice Project® está convencido de que el Estado de Derecho permite sustentar 

comunidades de igualdad, oportunidades, y paz; sustentar el desarrollo, impulsar gobiernos 

transparentes que rinden cuentas, en lo colectivo se fomente del respeto a los derechos 

fundamentales. En suma, considera que la efectividad del Estado de Derecho permite 

reducir la corrupción, proteger a las personas de hechos injustos y combatir la pobreza. 

En este sentido, el Índice de Estado de Derecho en México 2019–2020, al medir la ausencia 

de corrupción en el Estado de México, se posiciona en el lugar 29 de 32 entidades 

federativas medidas. En una escala de 0 a 1, la puntuación fue de 0.30, en donde 1 indica 

la máxima adhesión al Estado de Derecho. 

La disgregación de los datos del INEGI como de World Justice Project® impiden determinar 

con precisión la incidencia de actos de corrupción en cada municipio –incluyendo sobornos, 

influencias inapropiadas por intereses públicos o privados, así como la apropiación 

indebida de fondos públicos–, por lo que es urgente la realización de las mediciones 

específicas correspondientes. 
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5.  Promoción de valores 
contra la corrupción 
Meta: Visitar primarias del municipio, previa capacitación brindada por la Secretaría de 

Educación del Estado de México en materia de valores vs corrupción. 

Debe reconocerse que la meta sugerida por la presidencia del CPC del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, además de loable, tiene como propósito 

fundamental cimentar una cultura de combate a la corrupción con incidencia en los sectores 

poblacionales que en los próximos años se convertirán en ciudadanos, entre las niñas y los 

niños que actualmente cursan la primaria en los 125 municipios de nuestra entidad. 

No obstante, pese a que los integrantes de los CPC´s municipales contamos con una 

preparación académica rigurosa y un perfil profesional especializado relacionado con las 

materias del Sistema Estatal Anticorrupción, y que, en la mayoría, contamos con formación 

docente de tipo universitario, lo cierto es que aún no se encuentran sentadas las bases 

para que recibamos la aludida capacitación. Lo anterior no fue óbice para que en el periodo 

que se informa, el CPC del Sistema Municipal Anticorrupción de Toluca realizara acciones 

tendentes a visibilizar su existencia y coadyuvar en la construcción de estrategias 

ciudadanas anticorrupción con impacto en la agenda pública. 

Derivado de la coordinación que el CPC ha logrado con diversas instancias, entre ellas la 

Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y de Combate a la Corrupción de la LX Legislatura del Estado de México, se 

participó en el foro “La transparencia y el combate a la corrupción en el Estado de México. 

Hacia el empoderamiento ciudadano”, efectuado el día 03 de abril de 2019, en el Salón 

Benito Juárez de la Cámara de Diputados del Estado de México; ahí se señalaron algunas 

áreas de oportunidad para el fortalecimiento de los sistemas municipales anticorrupción. 
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Dicho foro fue el espacio propicio para reiterar la relevancia de tales instancias que 

conforman el Sistema Estatal Anticorrupción y señalar que, a pesar de las resistencias e 

indiferencias institucionales, poco a poco han logrado posicionarse en el conocimiento de 

la ciudadanía para presentarse ante ella como instancias ocupadas en conocer la forma en 

que las autoridades municipales transparentan sus acciones y rinden cuentas. 

A invitación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del 

Municipio de Ixtlahuaca, México, el 06 de mayo de 2019, se disertó la Conferencia Magistral 

“Anticorrupción y Responsabilidades de los Servidores Públicos”. 

 

Con el objetivo de dialogar sobre la importancia de las políticas anticorrupción, el 15 de 

mayo de 2019 se sostuvo una reunión de trabajo con servidores públicos de la Dirección 

General de Desarrollo Económico. 
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En el marco del Coloquio Internacional Seguridad y Derechos Humanos, inscrito en el 

Seminario Permanente Estado Constitucional, organizado por el Cuerpo Académico 

Estudios Constitucionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, se disertó el 13 de junio de 2019 la ponencia denominada “Seguridad y 

Derechos Humanos en el entorno digital”. 

A invitación del Instituto Electoral del Estado de México, el 26 de junio de 2019, en el marco 

del Primer Simposio “Los partidos políticos y sus obligaciones en un entorno democrático”, 

se disertó de la ponencia “Los partidos políticos y las obligaciones de transparencia”. 

 

 

 

El 04 de julio de 2019 se asistió al Foro “Corrupción y Municipio: El fortalecimiento de las 

acciones anticorrupción desde la perspectiva local y ciudadana”, que el CPC del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México organizó en la Cámara de Diputados del Estado de México. 

Dicho foro permitió reflexionar sobre las acciones proactivas que pueden emprenderse 

desde el ámbito municipal a favor de la prevención de la corrupción; así como analizar los 

estudios y prácticas emprendidas por los integrantes de los sistemas locales, las 

organizaciones de la sociedad civil y los actores de los sistemas estatales y municipales 

anticorrupción. 

El 27 de agosto de 2019, nuevamente, a invitación de la Comisión de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la 

Corrupción de la LX Legislatura del Estado de México el CPC participó en el segundo foro 

“El Sistema Estatal Anticorrupción en el Estado de México. Una evaluación a su diseño e 

implementación”, realizado en la Facultad de Estudios Superiores (FES–Acatlán) de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 
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En la participación de tal foro, se aportaron elementos para determinar cómo medir y valorar 

el actuar de los integrantes de los sistemas municipales anticorrupción, cómo se lleva a 

cabo su instalación y accionar; y también, cómo medir el cumplimiento de los objetivos y 

metas a través de su funcionamiento.  

 

 

 

El 09 de septiembre de 2019 se participó como ponente en la plática “El Sistema 

Anticorrupción, la Responsabilidad de los Servidores Públicos”, organizada por la Dirección 

Regional Valle de Toluca del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México 

El 12 de septiembre de 2019 se participó en el “Foro de consulta ciudadana para la 

integración de la Política Anticorrupción del Estado de México y Municipios”. 

El 16 de octubre de 2019 se disertó la ponencia “Las reformas constitucionales en materia 

de transparencia, acceso a la información pública y combate a la corrupción”, en el marco 

del 2° Seminario Permanente “Democracia y estudios constitucionales”, organizado por el 

Cuerpo Académico Estudios Constitucionales de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma del Estado de México 

El 21 de octubre de 2019 se disertó la ponencia “La justiciabilidad de los Derechos Humanos 

en el contexto del combate a la corrupción”, en el marco del 1er Coloquio Nacional de 

Comercio Exterior, Derechos Humanos y Derecho Administrativo: La justiciabilidad. 

Organizado por la Universidad Autónoma de Querétaro por conducto de la Facultad de 

Derecho a través de los Cuerpos Académicos UAQ–CAC–128 “Derechos Humanos y 

Globalización”; “Identidades, Medio Ambiente y Justicia”, y el Cuerpo Académico CAC–138 
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“Estudios Constitucionales” de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del 

Estado de México. 

 

El 24 de octubre de 2019 se disertó de la ponencia “Ciberseguridad y cibercriminalidad”, en 

el marco del XII Congreso Industria 4.0 , Transformación Digital y Empresarial, una realidad, 

organizado por la Universidad de Ixtlahuaca, CUI. 

El 22 de noviembre de 2019 se participó en los Grupos de Enfoque para la integración de 

la Política Anticorrupción del Estado de México y Municipios”, organizado por la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México 

En el marco del Primer Congreso Internacional “Los Derechos Humanos desde lo local”, 

organizado por el Ayuntamiento de Toluca, a través de la Defensoría Municipal de Derechos 

Humanos de Toluca, el 11 de diciembre de 2019 se tuvo participación como moderador de 

la mesa 2 denominada “La Agenda 2030 desde lo local”, en la que intervinieron la Lic. Alexa 

Reyes Nader, representante de México ante la ONU y la Dra. Mariana Jesús Giorgetti, 

delegada de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdova, Argentina. 
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Por otra parte, se asistió a los siguientes eventos y actividades relacionadas con las 

materias del Sistema Estatal Anticorrupción. 

El 01 de agosto de 2019 se asistió al “Taller de Sistemas Municipales Anticorrupción y 

Comités de Participación Ciudadana”, organizado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México. 

El 07 de agosto de 2019 se asistió a la Conferencia Magistral “El Sistema Nacional 

Anticorrupción y áreas de oportunidad para su implementación”, dictada por el Mtro. Alberto 

Gándara Ruiz Esparza, organizada por la Contraloría del Poder Legislativo. En la misma 

fecha se asistió al Primer Conversatorio "Agenda Anticorrupción de los CPC Municipales: 

Reflexiones y Plan de Acción", organizado por el Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Municipal Anticorrupción de Metepec, Estado de México. 

El 22 de agosto de 2019 se asistió al Foro “Transparencia, Anticorrupción e Integridad 

Electoral”, organizado por el Instituto Electoral del Estado de México. 

 

 

 

El 16 de octubre de 2019 se asistió al Informe Anual de actividades del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

El 03 de diciembre de 2019 se asistió a la Firma del Convenio General de Colaboración del 

Colegio de Abogados y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 
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México y Municipios con el objetivo de establecer acciones coordinadas en materia de 

detección y prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción. 

 

 

 

El 11 de diciembre de 2019 se asistió al Primer Congreso Internacional “Los Derechos 

Humanos desde lo local”, organizado por el Ayuntamiento de Toluca, a través de la 

Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Toluca. 

Como parte de las acciones de visibilidad del CPC, el 25 de julio de 2019, sus integrantes 

participaron en el conversatorio del canal ADNoticias. 

 

 

Fuente: ADNoticias. 
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Durante los meses de agosto y septiembre de 2019, los integrantes del CPC emitieron a 

través del portal ADNoticias opiniones dirigidas a la ciudadanía sobre temas relacionados 

con el Sistema Anticorrupción. 

 

   

Fuente: ADNoticias. 

Debe destacarse que durante el mes de noviembre de 2019, a solicitud de la Escuela 

Judicial del Poder Judicial del Estado de México, uno de los integrantes del CPC, dictaminó 

la publicación “Sistema Nacional Anticorrupción” en la modalidad de revisión doble ciego; y 

que en el mes de diciembre de 2019 se publicaron colaboraciones de los integrantes del 

CPC en el libro colectivo “Derechos Humanos, ética pública y el combate a la corrupción”, 

editado por el Poder Legislativo del Estado de México y el Ayuntamiento de Toluca. 

 

Finalmente, como parte de las actividades permanentes y con el propósito de contar con 

elementos e insumos que permitan en un futuro convocar a los interesados en la 

construcción de una política municipal anticorrupción, los integrantes del CPC dieron 

seguimiento a los avances que a nivel nacional y estatal se han emprendido en relación con 

la construcción de la política nacional y estatal anticorrupción, así como de la plataforma 

digital en ambos ámbitos. 
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6.  Buzón de quejas y 
denuncias 
Meta: Contar con un sistema electrónico para la recepción y respuesta de quejas y 

denuncias. 

A través de la página web del CPC –que estuvo en operación hasta el 31 de diciembre de 

2019– se captó la percepción de la corrupción en el municipio de Toluca, lográndose la 

tabulación de cuestionarios que aportaron elementos orientativos para implementar futuras 

acciones. 

Los hallazgos de este ejercicio denotaron una percepción negativa de la administración 

municipal 2019–2021, principalmente en rubros tales como ejercicio del gasto público y la 

relación laboral con los servidores públicos municipales sindicalizados. 

 
Cuestionario aplicado a través de Google Formularios 

La medición de la percepción de la corrupción en el municipio de Toluca fue una labor que 

no se pudo fortalecer en el periodo que se informa, debido a la falta de pago oportuno y en 

su totalidad de los honorarios de los integrantes del CPC, quienes, al no contar con 

presupuesto asignado para realizar proyectos específicos, absorberían el costo con 

recursos provenientes de los mismos. 

Sin embargo, a través de la comparecencia de diversos ciudadanos que buscan atención 

y orientación en la realización de diversos trámites ante las diferentes dependencias 

municipales, se recibieron quejas y denuncias por presuntos actos de corrupción, mismas 

que fueron turnadas a la Contraloría Municipal, para los efectos legales conducentes. 
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7.  Denuncia de faltas 
administrat ivas y hechos de 
corrupción 
Meta: Impulsar que el municipio se sume al Sistema de Atención de Quejas y Denuncias 

(SAM) a cargo de la Secretaría de la Contraloría. 

Si bien durante el periodo que se informa la comunicación con los integrantes de la 

administración municipal 2019–2021 no fue afortunada, los integrantes del CPC 

reconocemos que a iniciativa de la Contraloría Municipal, el 30 de septiembre de 2019, el 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, por conducto de la Secretaría de la 

Contraloría Municipal del Estado de México y el Ayuntamiento de Toluca signaron un 

Convenio General de Colaboración y Coordinación1 que tiene por objeto establecer las 

bases y mecanismos administrativos en la suma de esfuerzos y recursos para la realización 

de actividades conjuntas de promoción, ejecución de proyectos y actividades relativas al 

intercambio de experiencias y prácticas exitosas, capacitación y difusión en materia de 

ética, prevención de conflictos de intereses, transparencia y acceso a la información 

pública, anticorrupción, fiscalización, denuncias e investigación y responsabilidades 

administrativas; con apego a la normatividad en las dependencias y organismos auxiliares. 

Destaca de este convenio que en materia de responsabilidades administrativas la Dirección 

General de Investigación, y la Dirección General de Responsabilidades Administrativas 

deberá facilitar la implementación y operación por el Ayuntamiento, entre otros, del Sistema 

de Atención Mexiquense (SAM). 

Por nuestra parte, con el objeto de promover la cultura de la denuncia ciudadana se 

remitieron a la Contraloría Municipal las siguientes: 

Número de oficio Estatus que guarda 

CCPT–021–2019 En procedimiento de investigación 

CCAT/32/2019 Concluido y archivado 

CPC/06/2019 En procedimiento administrativo 

CPC/08/2019 En procedimiento de investigación 

CPC/058/2019 En procedimiento de investigación 

CPC/065/2019 Concluido y archivado 

CPC/066/2019 En procedimiento de investigación 

CPC/067/2019 En procedimiento de investigación 

 
1 Disponible en: https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo3/2019/43038/2/5700fab3288eb41d8d0092eeddda6892.pdf 
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CPC/092/2019 En procedimiento de investigación 

CPC/107/2019 En procedimiento de investigación 

Fuente: Elaboración propia con referencia a los oficios turnados. El estatus fue proporcionado por la Contraloría Municipal de 
Toluca. 

Adicionalmente, a través de las sesiones del Comité Coordinador del Sistema 

Anticorrupción del Municipio de Toluca, se dio seguimiento a las siguientes propuestas y 

asuntos: 

• Altas y bajas de los servidores públicos de las administraciones 2016–2018 y 2019–

2021, en cuanto a la presentación de la Manifestación de Bienes. 

• Perfil y certificación de los servidores públicos que de acuerdo con la LOM deben 

cumplir con determinados requisitos para ejercer ciertos cargos públicos. 

• Mecanismos implementados para la restructuración de los manuales de 

organización y procedimientos en virtud de que la estructura orgánica del 

Ayuntamiento se modificó. 

• Estadísticas en materia de transparencia y acceso a la información. 

• Estado procesal que guardan las quejas remitidas por el presidente del Comité 

Coordinador del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca. 

• Procedimientos administrativos instaurados en contra de servidores públicos. 

• Implementación del Código de Ética y del Código de Atención al Público. 

• Implementación de la política pública de capacitación en materia anticorrupción 

dirigida a los servidores públicos del Ayuntamiento de Toluca. 

Finamente, en cuanto a la proposición de proyectos de mejora a los instrumentos, 

lineamientos y mecanismos requeridos para la operación del sistema electrónico municipal 

de quejas y denuncias, debe señalarse que los integrantes del CPC han constatado que 

en el sitio electrónico https://www2.toluca.gob.mx/ no se contiene un apartado para que los 

ciudadanos puedan denunciar faltas administrativas y hechos de corrupción, sin embargo, 

se observa un apartado denominado “Peticiones a la administración municipal”, el cual 

eventualmente podría servir para incentivar la cultura de la denuncia, pero la podría inhibir 

debido a que se exige se proporcione obligatoriamente la información relativa al nombre 

completo, dirección y colonia del peticionario. 
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8.  Vigi lar  el  uso de recursos 
públicos en contrataciones  
Meta: Acompañar al Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y contrataciones de 

servicios. 

Con el propósito de acotar la corrupción en el sector público es preciso que las políticas 

para su combate prevean vigilar el uso de recursos públicos mediante acciones de 

fiscalización y revisión, ya que dichos recursos provienen del pago de impuestos y 

contribuciones que los ciudadanos enteramos a las autoridades recaudadoras. 

Durante el periodo que se informa, los integrantes del CPC del Sistema Anticorrupción del 

Municipio de Toluca no pudieron cumplimentar la meta fijada en la Agenda de Trabajo de 

los Sistemas Municipales Anticorrupción del Estado de México” debido a la política de 

puertas cerradas mostrada por la administración municipal 2019–2021, especialmente 

emprendida por la Dirección General de Administración y la Dirección de Recursos 

materiales. 

Pese a tal incidencia, con el objetivo de coadyuvar en la tarea de fiscalización de los 

ingresos y egresos a efecto de comprobar que su recaudación, administración, desempeño, 

niveles de deuda y aplicación se apegue a las disposiciones legales, administrativas, 

presupuestales, financieras y de planeación aplicables, los integrantes del CPC del Sistema 

Anticorrupción del Municipio de Toluca, propusieron en el orden del día de las sesiones del 

Comité Coordinador celebradas durante el año 2019, el seguimiento a los siguientes 

asuntos: 

• Revisión y análisis de las cuentas públicas 2017 y 2018. 

• Conocimiento de los mecanismos de contención al gasto y ahorros previstos para 

el ejercicio presupuestal 2019. 

• Conocimiento del presupuesto comprometido durante el año 2019 (proveedor, 

importe, obra y/o servicio otorgado). 

• Conocimiento de los laudos laborales pendientes de finiquito. 

• Seguimiento al acuerdo de la H. "LX" Legislatura del Estado de México, por el que 

se exhortó a los 125 Ayuntamientos que conforman el Estado de México a llevar a 
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cabo la estrategia de "Austeridad Republicana", en lo que refiere a sus topes 

máximos salariales, propuestos por el Consejo de Valoración Salarial del Estado de 

México, a conducirse con los principios de transparencia y eficiencia, evitando sobre 

salarios y la animadversión social derivada de dichas acciones, así como el diverso 

por el que se exhortó respetuosamente a los 125 municipios de la Entidad y a la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, para que se cumpla 

con la Operación del Fideicomiso Publico para el Pago por Servicios Ambientales 

Hidrológicos del Estado de México. 

Con el objetivo de vigilar el correcto uso de recursos públicos en materia de contrataciones, 

a través del mecanismo jurídico que prevé la LTAIPEM, se realizaron ejercicios aleatorios 

para constatar la instalación del Comité de Adquisiciones, así como para obtener 

información que permitiera conocer el ejercicio del gasto público en materia de bacheo y 

señalización de calles y avenidas; comunicación, publicidad e imagen pública; 

arrendamiento de bienes inmuebles; espectáculos públicos; remodelación y adecuación de 

oficinas del ayuntamiento; inventario, adquisición y arrendamiento de equipos de cómputo, 

y en general diversos procedimientos de adjudicación directa, licitación pública o invitación 

restringida con proveedores diversos. 

Igualmente, a través del mismo mecanismo, se dio seguimiento a la información relativa al 

Fondo General de Participaciones (FGP), al Fondo de Fomento Municipal (FFM), al 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), al Impuesto sobre Automóviles 

Nuevos, al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, al Impuesto 

Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal), al Fondo de 

Fiscalización y Recaudación (FOFIR) o Coordinación en Derechos, al Impuesto a 

Gasolinas en términos de lo establecido en el Artículo 4–A de la Ley de Coordinación Fiscal, 

al Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del 

Impuesto Predial), al Impuesto Sobre la Renta, a los Intereses conforme a lo establecido 

en el Artículo 4–A de la Ley de Coordinación Fiscal; y, a los Intereses (FoCo) conforme a 

lo establecido en el Artículo 4–A de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Meta: Promover la instalación de los comités municipales de mejora regulatoria y participar 

en ellos. 

Tal como se señaló en el apartado 1 de este documento, en la dirección electrónica 

https://www2.toluca.gob.mx/mejoregumun/ se localiza el apartado relativo a la Comisión 

Municipal de Mejora Regulatoria, misma que para el periodo 2019–2021 se constituyó a 

partir del 15 de mayo de 2019. 
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En este sentido, durante el periodo que se informa, los integrantes del CPC del Sistema 

Anticorrupción del Municipio de Toluca no tuvieron participación en el Comité de Mejora 

Regulatoria, ni en ningún otro comité o comisión municipal instalados, debido a la carencia 

de comunicación por parte de las autoridades municipales para que los integrantes del CPC 

participaran como observadores en sus trabajos. 

9.  Vigi lar  el  uso de recursos 
públicos en obra pública 
Meta: Impulsar la publicación de la lista de obras incluyendo montos, plazos, contratos y 

beneficiarios. 

Tal como se señaló en el punto anterior, a través del mecanismo jurídico que prevé la 

LTAIPEM, se realizaron ejercicios aleatorios para constatar la existencia de los registros 

municipales de bienes muebles e inmuebles; así como del gasto público en materia de 

bacheo y señalización de calles y avenidas; remodelación y adecuación de oficinas del 

ayuntamiento; procedimientos de adjudicación directa, licitación pública o invitación 

restringida con proveedores diversos. 

En términos generales, la información entregada no fue suficiente para realizar un amplio 

ejercicio de fiscalización en la aplicación de los recursos, la situación financiera, el 

endeudamiento contraído, la inversión pública realizada, la ejecución de la Ley de Ingresos 

y el ejercicio del Presupuesto de Egresos, así como el registro contable y administrativo de 

los Bienes Muebles e Inmuebles en cumplimiento de la normatividad, pero si permitió 

evidenciar que la vigilancia en estas materias es un imperativo para evitar la opacidad 

observadas.  
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REFLEXIONES FINALES 
Hablar de una ciudadanización de las instituciones no debería tratarse, ni 

debería ser visto como pedir que por favor nos rindan cuentas o nos 
permitan participar en procesos que afectan directamente a la ciudadanía, 
a estas alturas y en el estado en el que se encuentra nuestro país, se trata 

de un imperativo porque, aunque ya sabíamos que el rumbo del país, 
históricamente, ha sido planeado desde una posición de privilegio, también 

hemos aprendido a reconocer en ello el origen de la corrupción. 
 

Cristina Ortuño 
Ex presidenta del CPC del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Baja California Sur 

Durante el acto protocolario celebrado el 03 de abril de 2019, en el que se rindió el Informe 

de actividades del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador, ambos 

del Sistema Municipal Anticorrupción de Toluca, correspondiente al periodo 2018–2019, 

ante representantes del CPC del Sistema Anticorrupción del Estado de México, de 

organizaciones sociales y empresariales, instituciones académicas y colegios de 

profesionales, magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, 

ciudadanos y servidores públicos, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, Presidente Municipal 

Constitucional de Toluca, reconoció que los esfuerzos anticorrupción emprendidos por el 

CPC en el municipio de Toluca no eran menores, a la vez que ofreció coincidir 

posteriormente con ellos para decididamente apoyar sus trabajos. Durante el periodo que 

se informa, tal encuentro jamás tuvo verificativo, fue eso, un simple ofrecimiento discursivo. 
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No obstante, este documento, además de rendir cuenta respecto de las actividades 

realizadas durante el periodo 03 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020, también tiene 

otro propósito, ser testimonio de las contrariedades que el CPC ha experimentado en su 

segundo año de existencia. Enunciar cada una de ellas podría representar un acto 

inacabado de experiencias, que correría el riesgo de elevarse al tono de queja o reclamo. 

Los integrantes del CPC estamos convencidos de que la pertenencia a un órgano orientado 

a coadyuvar con las autoridades municipales en el combate a la corrupción, así como para 

establecer vínculos sociales y académicos en relación con las materias que integran las 

políticas anticorrupción, no se basa en simpatías o antipatías personales. A partir de su 

teleología, su función esencial es revisar todo aquello que hacen quienes están obligados 

a rendir cuentas a la ciudadanía sobre todos sus actos, sean del partido que sean, estén 

en el cargo que estén. 

 

A dos años de haber entrado en funciones el CPC del Sistema Anticorrupción del Municipio 

de Toluca, debemos señalar que, independientemente de los partidos políticos que les 

hayan postulado, las autoridades municipales de la administración 2019–2021 se han 

caracterizado por un profundo desconocimiento del sistema. Lo anterior, les ha permitido 

asumir actitudes de indiferencia hacia el combate a la corrupción, y consecuentemente ha 

redundado en que el CPC tenga escaza presencia e injerencia de opinión dentro de la 

estructura administrativa. Ejemplo de ello es la ausencia de comunicación con el titular de 

la administración municipal, los síndicos y regidores, situación que se ve agravada con la 

falta de interés por parte de los titulares de las direcciones generales, quienes desde el 01 

de enero de 2019 emprendieron una política de “puertas cerradas” para dialogar con los 

integrantes del CPC, a fin de intercambiar información relacionada con el combate a la 

corrupción en el área de su responsabilidad. 
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A lo anterior, se deben sumar las acciones institucionales orientadas al sistemático 

debilitamiento del CPC, tales como dilatada omisión para integrar el Comité de Selección 

Municipal –hecho que debió tener verificativo desde hace poco más de catorce meses– y 

cubrir la vacante al día de hoy aún existente en el CPC, pero tampoco pasan 

desapercibidas aquellas que han tenido como propósito socavar y capturar al CPC 

mediante la entrega a destiempo de los contratos que prevé el artículo 71 de la LSAEMM, 

correspondientes al año 2019; menos aún se soslayan las tácticas administrativas de 

desconocimiento de los honorarios previamente fijados, la omisión de su pago oportuno, y 

finalmente, su reducción significativa mediante su imposición a través de los servidores 

públicos que integran el Comité Coordinador, colocándolos incluso por debajo del salario 

que percibe un policía municipal. Son acciones que comprometen la viabilidad del CPC y 

la operación del Sistema Municipal Anticorrupción en su conjunto. 

 

Diversos servidores públicos de la administración municipal desafortunadamente 

asumieron como un asunto personal la visibilidad publica que se hiciera de diversos 

despropósitos ocurridos en el gasto gubernamental durante el año 2019. El cumplimiento 

del deber legal y moral que como ciudadanos tenemos, está por encima de las filias y fobias 

políticas y partidistas, sin embargo, es necesario recodar que: 

• Para la conmemoración de la fundación de la ciudad de Toluca (FESTIVA 2019) se 

hizo un gasto superior a los 33 millones de pesos, sin que mediara contrato previo 

con empresas ni con los artistas que se presentaron. 

• Como parte de las primeras acciones del municipio, en enero de 2019, se realizaron 

asignaciones directas a dos empresas y a dos personas físicas en la renta de 



Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción de Toluca 

Informe CPC 2019-2020 

48 

 

 

espectaculares por 4 millones 300 mil pesos. 

• Igualmente, al inicio de la administración municipal 2019–2021, su titular, 

públicamente informó que se detectaron 1000 “aviadores”. Al solicitarse los 

expedientes de esos casos, la información entregada se limitó a señalar que se 

trataba de 12 posibles casos. 

• En el caso del bacheo se documentó un déficit en el inventario de los materiales 

para dar mantenimiento a las calles, y se negó el acceso a la información 

relacionada con los contratos asignados a las empresas que se realizaron dichos 

trabajos, así como los relacionados con la señalización (pintura) de calles y 

avenidas. 

• Se detectó que algún servidor público no concluyó sus estudios de licenciatura y 

ejerce un cargo como director general. 

• Se detectaron posibles casos nepotismo y conflicto de interés entre servidores 

públicos, los que inclusive fueron retomados y expuestos por integrantes del cabildo 

públicamente. 

• Se documento el caso de un servidor público que no radica en el Estado de México, 

cuando la Ley Orgánica Municipal exige que debe ser ciudadano del estado, así 

como la probable responsabilidad de servidores públicos que incurrieron en la 

probable falsificación de documentos oficiales orientados a demostrar su 

residencia. 

• Se recabaron testimonios relativos a diversas prácticas que se suscitan al interior 

de las instancias municipales, en los que se narró que directores generales piden a 

subalternos “mordidas” de su quincena, e inclusive casos de acoso laboral y sexual. 

• Durante el periodo que se informa, la presidencia del Sistema Anticorrupción del 

Municipio de Toluca y los integrantes del CPC no fueron involucrados ni consultados 

respecto a las acciones de planeación, programación, presupuesto y control del 

gasto público que condujeron a la elaboración de la estructura programática de la 

administración municipal de Toluca 2019–2021, identificada con la clave 01030402, 

contenida en el Plan de Desarrollo Municipal de Toluca 2019–2021, publicado en la 

Gaceta Municipal Especial, 06/2019 de 29 de Marzo de 2019 (Cfr. página 284), así 

como en el establecimiento de las estrategias 5.4.2 Fomentar la prevención el 

combate a la corrupción (sic) y 5.4.3 Consolidar el Sistema Municipal 
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Anticorrupción, derivadas del Objetivo 5.4 Garantizar el ejercicio del derecho de 

transparencia y rendición de cuentas (Cfr. página 380), por lo que, la información 

relacionada con las actividades específicas o metas de prevención y combate a la 

corrupción, las vinculadas a la consolidación del Sistema Municipal Anticorrupción, 

así como los indicadores del programa presupuestario, el presupuesto basado en 

resultados y la estructura programática municipal para los ejercicios 2019 y 2020 

que derivan del citado plan, no son responsabilidad de los integrantes del CPC. 

Por ello, coincidimos con la opinión del CPC del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios, cuando en su informe de actividades 2018–2019, sostuvo que en los 

municipios 

• Los procesos de entrega–recepción no son exhaustivos, generando con ello 

opacidad y discrecionalidad. 

• El reclutamiento del personal e integración de los equipos de gobierno presenta 

opacidad y amplios márgenes de discrecionalidad–patrimonialismo. Y cabría 

agregar, nepotismo. 

• Entre los proveedores del municipio se presenta discrecionalidad, amiguismo y 

opacidad en la asignación de contratos. 

• Con relación con la obra pública, existe opacidad en el uso de los recursos y 

asignación discrecional de la misma. 

• En cuanto a los programas sociales se presenta opacidad en los beneficiarios, en 

las convocatorias y discrecionalidad en la asignación de los beneficios. 

• El cambio de uso de suelo se presta al abuso de poder, la opacidad y la 

discrecionalidad. 

• Opacidad respecto a los acuerdos y agendas de trabajo del cabildo, incluso 

opacidad en el perfil y trayectoria de sus integrantes. 

• Opacidad y discrecionalidad en la prestación de servicios municipales. 
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Como puede observarse, la eficacia del CPC del Sistema Anticorrupción del Municipio de 

Toluca no requiere un relanzamiento ni de buenas voluntades políticas, demanda la 

presencia de autoridades efectivamente comprometidas con la política anticorrupción, tanto 

del ámbito nacional como estatal, que la conozcan y la comprendan en su total magnitud. 

Finalmente, reconocemos que el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios no ha alcanzado la madurez que le permita observar que los Sistemas 

Municipales Anticorrupción le pertenecen, ya que son subsistemas operativos de aquél, 

que no deben estar sujetos a los vaivenes o “voluntades” políticas. Escuchar los problemas 

que aquejan los CPC’s en los municipios en donde formalmente se encuentran 

constituidos, es el mínimo al que está obligado, la pragmática exige ir más allá de la buena 

intención de mediar sus problemas frente a las autoridades municipales. 
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ANEXOS 

ANEXO 1:Atr ibuciones y 

actividades del  CPC 

 
Atribución Aprobar sus normas de carácter interno. 

Fundamento legal Artículo 75 fracción I de la LSAEMM 

Evidencia Aprobados el 27 de agosto de 2018 

 

 

 

 
Atribución Elaborar su programa anual de trabajo. 

Fundamento legal Artículo 75 fracción II de la LSAEMM 

Evidencia Aprobado el 22 de marzo de 2019. 

 
 

 

 

Atribución Aprobar el informe anual de las actividades que realice en cumplimiento a su programa anual 

de trabajo, mismo que deberá ser público. 

Fundamento legal Artículo 75 fracción III de la LSAEMM. 

Evidencia Aprobado el 27 de marzo de 2019. 

 

 

 

 
Atribución 

Proponer proyectos de bases de coordinación interinstitucional e intergubernamental en las 

materias de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de 

faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan. 

Fundamento legal Artículo 75 fracción IV inciso a) de la LSAEMM. 

 
Evidencia 

Se propusieron para su conocimiento en el orden del día de las sesiones del Comité 

Coordinador celebradas durante el año 2019 diversos asuntos. 

Rubro del informe 8. Vigilar el uso de recursos públicos en contrataciones. 

9. Vigilar el uso de recursos públicos en obra pública. 
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Atribución Proponer proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para el 

suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las 

autoridades municipales competentes en las materias reguladas por la presente ley. 

Fundamento legal Artículo 75 fracción IV inciso b) de la LSAEMM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evidencia 

Se practicaron revisiones al sitio web https://www2.toluca.gob.mx/ del Ayuntamiento de 

Toluca. 

Se verificó el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de elegibilidad previstos 

tanto en la LOM como en la LTAIPEM, respecto de las personas que, a partir del 1 de enero 

de 2019, fueron nombradas para ocupar los cargos públicos de Titular de la Unidad Municipal 

de Protección Civil, Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria, Secretario del 

Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Director de Obras Públicas, Director de Desarrollo 

Económico, Director de Desarrollo Urbano, Director de Ecología, Contralor Municipal, 

Responsable de la Unidad de Transparencia. 

A través de la página web del CPC –que estuvo en operación hasta el 31 de diciembre de 

2019– se captó la percepción de la corrupción en el municipio de Toluca, lográndose la 

tabulación de cuestionarios que aportaron elementos orientativos para implementar futuras 

acciones. 

 
Rubro del informe 

1. Política de “cero paredes blancas”. 

2. Atención ciudadana. 

6. Buzón de quejas y denuncias. 

 
 

Atribución Proponer proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos para 

la operación del sistema electrónico municipal de quejas y denuncias. 

Fundamento legal Artículo 75 fracción IV inciso c) de la LSAEMM. 

Evidencia Revisión de la página web del municipio. 

Rubro del informe 7. Denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción. 

 
 
 

Atribución Proponer mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas 
administrativas y hechos de corrupción. 

Fundamento legal Artículo 75 fracción V de la LSAEMM. 

 
 
 
 
 
 
 
Evidencia 

Altas y bajas de los servidores públicos de las administraciones 2016–2018 y 2019–2021, en 
cuanto a la presentación de la Manifestación de Bienes. 
 
Perfil y certificación de los servidores públicos que de acuerdo con la Ley Orgánica Municipal 
deben cumplir con determinados requisitos para ejercer determinados cargos públicos. 
 
Mecanismos implementados para la restructuración de los manuales de organización y 
procedimientos en virtud de que la estructura orgánica del Ayuntamiento se modificó. 
 
Estadísticas en materia de transparencia y acceso a la información. 
 
Estado procesal que guardan las quejas remitidas por el presidente del Comité Coordinador 
del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca. 
 
Procedimientos administrativos instaurados en contra de servidores públicos. 
 
Implementación del Código de Ética y del Código de Atención al Público. 
 
Implementación de la política pública de capacitación en materia; Anticorrupción dirigida a los 
servidores públicos del Ayuntamiento de Toluca. 

Rubro del informe 7. Denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción. 
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Atribución Llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar 

de manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana Municipal, para establecer 

una red de participación ciudadana, conforme a sus normas de carácter interno. 

Fundamento legal Artículo 75 fracción VI de la LSAEMM. 

 

 

 

 

Evidencia 

Convenio general de colaboración con la asociación civil Orgullo Matlazinca, A.C. 

 

Comunicación permanente y reuniones de trabajo con integrantes de otros CPC´s, a fin de 

fortalecer la red de sistemas municipales anticorrupción del Estado de México. 

Rubro del informe 3. Red de vinculación con organizaciones y asociaciones del municipio. 

 

 

 
 

Atribución Opinar o proponer al Comité Coordinador Municipal, indicadores y metodologías para la 

medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para la evaluación del 

cumplimiento de los objetivos y metas de la Política Municipal en la materia, las Políticas 

Integrales y los programas y acciones que implementen las autoridades que conforman el 

Sistema Estatal Anticorrupción. 

Fundamento legal Artículo 75 fracción VII de la LSAEMM. 

Evidencia Diagnóstico de la corrupción en el municipio. 

Rubro del informe 4. Diagnóstico de la corrupción en el municipio. 

 
 

Atribución Proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, instituciones 

académicas y grupos ciudadanos. 

Fundamento legal Artículo 75 fracción VIII de la LSAEMM. 

 
 
Evidencia 

Se disertaron diversas conferencias y ponencias. 

 

Se participo en diferentes foros, coloquios, simposios académicos y asistió a diversos  

 

Por otra parte, se asistió a los siguientes eventos y actividades relacionadas con las materias 

del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Rubro del informe 5. Promoción de valores contra la corrupción. 

 
 
 

Atribución Proponer reglas y procedimientos a través de los cuales se recibirán las peticiones, solicitudes 

y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar al Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de México y a los Entes Públicos Fiscalizadores. 

Fundamento legal Artículo 75 fracción IX de la LSAEMM. 

Evidencia Convenio general de colaboración con la asociación civil Orgullo Matlazinca, A.C. 

Rubro del informe 3. Red de vinculación con organizaciones y asociaciones del municipio. 
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Atribución Opinar sobre el Programa Anual de trabajo del Comité Coordinador Municipal. 

Fundamento legal Artículo 75 fracción X de la LSAEMM. 

Evidencia Aprobación del Programa Anual de trabajo del Comité Coordinador Municipal el 22 de marzo 

de 2019. 

 
 

Atribución Realizar observaciones a los proyectos de informe anual del Comité Coordinador Municipal. 

Fundamento legal Artículo 75 fracción XI de la LSAEMM. 

Evidencia Aprobación del informe anual del Comité Coordinador Municipal el 27 de marzo de 2020. 

 
 
 

Atribución Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de elaborar 

investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y combate de hechos 

de corrupción o faltas administrativas. 

Fundamento legal Artículo 75 fracción XII de la LSAEMM. 

Evidencia Convenio general de colaboración con la asociación civil Orgullo Matlazinca, A.C. 

 

Comunicación permanente y reuniones de trabajo con integrantes de otros CPC´s, a fin de 

fortalecer la red de sistemas municipales anticorrupción del Estado de México. 

Rubro del informe 3. Red de vinculación con organizaciones y asociaciones del municipio. 

 

 
 

Atribución Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Municipal Anticorrupción. 

Fundamento legal Artículo 75 fracción XIII de la LSAEMM. 

Evidencia Seguimiento al proceso de integración de la Comisión Edilicia Transitoria. Análisis y revisión 

de las convocatorias emitidas para integrar el Comité de Selección Municipal. 

Rubro del informe 3. Red de vinculación con organizaciones y asociaciones del municipio. 

 
 

 

Atribución 

Proponer al Comité Coordinador Municipal, mecanismos para facilitar el funcionamiento de las 

instancias de contraloría social existentes, así como para recibir directamente información 

generada por esas instancias y formas de participación ciudadana. 

Fundamento legal Artículo 75 fracción XIV de la LSAEMM. 

Evidencia Convenio general de colaboración con la asociación civil Orgullo Matlazinca, A.C. 

 

Comunicación permanente y reuniones de trabajo con integrantes de otros CPC´s, a fin de 

fortalecer la red de sistemas municipales anticorrupción del Estado de México. 

Rubro del informe 3. Red de vinculación con organizaciones y asociaciones del municipio. 
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ANEXO 2. SESIONES DEL 
CPC 
En el cuadro siguiente se muestran los temas tratados en las sesiones ordinarias del CPC, 

celebradas en el periodo del 3 de abril de 2019 al 26 de marzo de 2020. 

 

FECHA TEMAS / ACIONES REALIZADAS 

 

 
 

30/abril/2019 

• Entrevista con ciudadanos usuarios de los servicios que ofrece el Organismo 

de Agua y Saneamiento de Toluca. 

• Observación de las condiciones de trabajo y actitudes de los servidores 

públicos respeto a los ciudadanos. 

• Entrega de trípticos a los ciudadanos usuarios de los servicios del organismo. 

 
08/mayo/2019 

• Avances del análisis jurídico de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios. 

 
 

 
20/mayo/2019 

• Entrevista con ciudadanos usuarios de los servicios que ofrece el área de 

cajas y servicios de la Tesorería Municipal. 

• Observación de las condiciones de trabajo y actitudes de los servidores 

públicos respeto a los ciudadanos. 

• Entrega de trípticos a los ciudadanos usuarios de los servicios de la 

Tesorería. 

 
 
 

03/junio/2019 

• Presentación del análisis jurídico de la Ley del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios. 

• Necesidad de realizar el análisis jurídico de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios. 

• Elaboración de la orden del día para la Quinta Sesión Ordinaria del Comité 

Coordinador a celebrarse en el mes de junio de 2019. 

 

12/junio/2019 
• Presentación de los avances del análisis jurídico de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 

 
19/junio/2019 

• Entrevista con ciudadanos usuarios de los servicios que ofrece la Dirección 

General de Desarrollo Económico. 

• Observación de las condiciones de trabajo y actitudes de los servidores 

públicos respeto a los ciudadanos. 

 
10/julio/2019 

• Presentación del análisis jurídico de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios. 

 

 
22/julio/2019 

• Entrevista con ciudadanos usuarios de los servicios que ofrece el SARE. 

• Observación de las condiciones de trabajo y actitudes de los servidores 

públicos respeto a los ciudadanos. 

• Entrega de 300 trípticos a los ciudadanos usuarios de los servicios del SARE. 

 
 

09/agosto/2019 

• Entrevista con ciudadanos usuarios de los servicios que ofrece el SARE. 

• Observación de las condiciones de trabajo y actitudes de los servidores 

públicos respeto a los ciudadanos. 

• Entrega de trípticos a los ciudadanos usuarios de los servicios del SARE. 

 
26/agosto/2019 

• Elaboración de la presentación sobre el Sistema Anticorrupción y la 

responsabilidad de los servidores públicos. 

 

02/septiembre/2019 
• Elaboración de la orden del día para la Sexta Sesión Ordinaria del Comité 

Coordinador a celebrarse en el mes de septiembre de 2019. 
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17/septiembre/2019 

• Entrevista con ciudadanos usuarios de los servicios que ofrece la Dirección 

General de Desarrollo Económico. 

• Entrega de trípticos a los ciudadanos. 

 
 

16/octubre/2019 

• Entrevista con ciudadanos usuarios de los servicios que ofrece el área de 

cajas y servicios de la Tesorería Municipal. 

• Entrega de trípticos a los ciudadanos usuarios de los servicios de la 

Tesorería. 

 
30/octubre/2019 

• Análisis de la necesidad de establecer una política pública, relacionada con 

los cobros que realizan las autoridades auxiliares en materia de mercados, 

panteones y otros servicios. 

 
19/noviembre/2019 

• Elaboración de la orden del día para la Séptima Sesión Ordinaria del Comité 

Coordinador a celebrarse en el mes de septiembre de 2019. 

 

28/noviembre/2019 
• Análisis de la necesidad de establecer una política pública, relacionada con 

los cobros que realizan las autoridades auxiliares en materia de mercados, 

panteones y otros servicios. 

 
06/diciembre/2019 

• Continuación de los trabajos para desarrollar una política pública, 

relacionada con los cobros que realizan las autoridades auxiliares en materia 

de mercados, panteones y otros servicios. 

 
13/diciembre/2019 

• Continuación de los trabajos para desarrollar una política pública, 

relacionada con los cobros que realizan las autoridades auxiliares en materia 

de mercados, panteones y otros servicios. 

 
20/diciembre/2019 

• Acuerdo para la firma de un convenio de colaboración entre el Sistema 

Municipal Anticorrupción de Toluca, México y Orgullo Matlazinca, A.C. 

• Entrega de trípticos a la Orgullo Matlazinca, A.C. 

 
 

 
09/enero/2020 

• Elaboración de los informes del Comité de Participación Ciudadana y del 

Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción de Toluca. 

• Elaboración del Plan de Trabajo 2020–2021 del Comité de Participación 

Ciudadana y del Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción de 

Toluca. 

 
 

 
23/enero/2020 

• Continuación de la elaboración de los informes del Comité de Participación 

Ciudadana y del Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción de 

Toluca. 

• Revisión del Plan de Trabajo 2020–2021 del Comité de Participación 

Ciudadana y del Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción de 

Toluca. 

 
 

 
06/febrero/2020 

• Continuación de la elaboración de los informes del Comité de Participación 

Ciudadana y del Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción de 

Toluca. 

• Revisión del Plan de Trabajo 2020–2021 del Comité de Participación 

Ciudadana y del Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción de 

Toluca. 

 
 

 
20/febrero/2020 

• Continuación de la elaboración de los informes del Comité de Participación 

Ciudadana y del Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción de 

Toluca. 

• Revisión del Plan de Trabajo 2020–2021 del Comité de Participación 

Ciudadana y del Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción de 

Toluca. 

 
19/marzo/2020 

• Presentación de la política pública, relacionada con los cobros que realizan 

las autoridades auxiliares en materia de mercados, panteones y otros 

servicios. 

 

27/marzo/2020 
• Aprobación del informe del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Municipal Anticorrupción de Toluca. 

 


