
 
 

      

 

Comunicado Núm. 017/2022 

TOLUCA SE CONDUCIRÁ POR LA LÍNEA DE LA TRANSPARENCIA Y 

GRATITUD HACIA LA POBLACIÓN: RAYMUNDO MARTÍNEZ 

CARBAJAL 

 Rindieron protesta los integrantes del Comité Municipal de Transparencia   

 La administración se rige por la política de cero tolerancia a los actos de 

corrupción 

 

Toluca, Estado de México, miércoles 12 de enero de 2022.- El presidente 

municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, hizo hincapié en que su 

gobierno implementa, desde el día uno, la política de cero tolerancia a actos de 

corrupción y se conduce por la línea de la transparencia y gratitud hacia la 

población.   

Lo anterior, durante la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 

donde también tomó protesta a los integrantes de la misma.  

Martínez Carbajal manifestó que ser servidor público debe ser una actividad 

honesta, digna y que debe ser honrada todos los días, por lo cual la instalación de 

este Comité permitirá que en todo momento el gobierno municipal se conduzca en 

la línea que merece Toluca: transparencia para los ciudadanos, gratitud y buen 

trato para ellos, así como la certeza de que si algún servidor público se desvía, de 

inmediato se actuará en consecuencia.  

Es así como el munícipe tomó protesta a las siguientes autoridades: la Titular de la 

Unidad de Transparencia, Norma Sofía Pérez Martínez, como presidenta del 

Comité de Transparencia; el Secretario del Ayuntamiento, Marco Antonio 

Sandoval González, como responsable del área coordinadora de archivos, y el 

Contralor, Armando Mondragón Monroy, como Contralor del Órgano Interno, así 

como integrantes del Comité.  

Con este ejercicio se reafirma y confirma la disposición y determinación de la 

administración municipal que Martínez Carbajal encabeza, para observar en todo 



 
 

      

 

momento los lineamientos relacionados con el actuar público, así como buscar la 

información y las características que la transparencia requiere y con la que la 

gestión municipal se conduce desde el día uno.  

El primer edil informó a los presentes que desde el inicio del proceso de 

recaudación municipal se implementa un esquema de vigilancia que permite evitar 

actos de corrupción, estrategia que dio resultado pues se detectó en flagrancia a 

servidores públicos que incurrieron en posibles actos de delitos constitutivos, ante 

ello, fueron cesados y se inició el proceso correspondiente.  

Reiteró su agradecimiento hacia la población por la confianza que depositan en la 

administración que encabeza. 


