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Comunicado Núm. 234/2022 
 

SE INSTALA, POR PRIMERA VEZ, EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN DE TOLUCA 

 
 Después de 13 intentos concluyó el proceso 

 La actual administración realizó un trabajo intenso con la Comisión de Selección 
Municipal para la selección de los integrantes 

 La capital se suma a los 109 municipios que cuentan con su Sistema 
 

Toluca, Estado de México, 13 de mayo de 2022.- El gobierno municipal de Toluca 
que encabeza el presidente Raymundo Martínez Carbajal logró, por primera vez, 
después de 12 convocatorias anteriores  fallidas, concluir la instalación del Comité 
de Participación Ciudadana Municipal del Sistema Municipal Anticorrupción.  
 
Durante el periodo de 2018 a 2021 se emitieron, por acuerdo, de la Comisión Edilicia 
Transitoria para la Integración de la Comisión de Selección Municipal de Toluca, 12 
convocatorias, mismas que fueron declaradas desiertas, al no registrar candidatos 
y candidatos.  
 
Sin embargo, la actual administración realizó un trabajo intenso con la Comisión de 
Selección Municipal para emitir la convocatoria y  realizar la consulta pública 
municipal para que las y los aspirantes presentarán sus postulaciones a ocupar el 
cargo, acción efectuada el pasado 4 de abril.  
 
En este sentido, y luego de una exhaustiva evaluación y análisis de las y los 
candidatos se seleccionó a la Maestra Alejandra Parra Sapien, con duración en su 
encargo de un año; Doctor Paul Francisco Valdés Cervantes, con duración de dos 
años, y Doctor Adrián Oziel Millán Vargas con duración de tres años, por su 
contribución a la transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción. 
 
Con ello y como una importante muestra de voluntad de los integrantes del Cabildo, 
misma que el alcalde reconoció durante la Décimo Quinta Sesión Ordinara de 
Cabildo sonde señaló que este Comité tiene el objetivo de crear un vínculo real entre 
el gobierno y la ciudadanía “fue una tarea que no se había podido cumplir y hoy lo 
logramos” expresó Martínez Carbajal.  
 
Es así como Toluca se suma a los 109 municipios donde se tiene instalado dicho 
Sistema, toda vez que el Estado de México es la única entidad federativa que obliga 
a cada uno de sus 125 municipios a contar con un Sistema Municipal Anticorrupción, 
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esto de acuerdo con datos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios. 
 
 
 
  


