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Comunicado Núm. 412/2022 
 

POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA DE TOLUCA, RECIBE AYUNTAMIENTO 
EL 100% DE CALIFICACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 

 

 La Unidad de Transparencia recibió el Acuerdo de Cumplimiento de la Verificación 
Virtual Oficiosa 

 Pese a las condiciones en las que se recibió la administración, se redoblaron 
esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas 

 
Toluca, Estado de México, 14 de septiembre de 2022.-  Por primera vez en la 
historia de Toluca, el Ayuntamiento fue acreedor a la calificación más alta en 
transparencia, al registrar el 100%, así como el Cumplimiento Total a la Información 
Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX), por lo que la Unidad de Transparencia 
recibió el Acuerdo de Cumplimiento de la Verificación Virtual Oficiosa. 
 
Para el Presidente Municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, la clave para 
una administración pública más democrática, moderna y eficiente, es actuar bajo 
los ejes rectores de rendición de cuentas y acceso a la información pública, 
garantizando los derechos de la población a fin de dotar al quehacer de la 
administración de las herramientas necesarias para dar legalidad, legitimidad y 
eficacia a su actividad. 
 
Por esta razón, bajo el principio de certeza y máxima publicidad, el gobierno 
municipal de Toluca obtuvo la calificación más alta de la historia de la capital 
mexiquense en materia de transparencia, con 100% en el año 2022 en la 
Verificación Virtual Oficiosa realizada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y 
Municipios (Infoem). 
 
De esta manera, el Ayuntamiento cumplió en su totalidad con las obligaciones 
comunes y específicas que señala la ley que deben difundir los Sujetos Obligados 
en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
  
Como un referente, los resultados de años pasados fueron: en 2019 un total de 96% 
de cumplimiento, 2020 registró el 99% y 2021 el 94%, calificaciones que ya eran 
altas respecto de años anteriores, ya que en 2018 se registró el 85% y en 2017 
únicamente 77.18%. 
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Este 12 de septiembre, la Unidad de Transparencia recibió el Acuerdo de 
Cumplimiento de la Verificación Virtual Oficiosa, signado por el Director General 
Jurídico y de Verificación del Infoem, quien notificó los resultados sobresalientes 
para el municipio de Toluca, con una calificación de 100% de cumplimiento en este 
año 2022. 
 
Dicha calificación muestra que el resultado está conformado por el artículo 92, con 
el 100%; artículo 94 fracción I, 100%, fracción II, 100%, en relación con lo 
determinado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de México y Municipios. 
 
Pese a las adversidades imprevistas, debido a que las obligaciones comunes y 
específicas no estaban actualizadas y no se cumplían con los criterios establecidos 
en los Lineamientos Generales para la Publicación, se redoblaron esfuerzos por 
parte de la Unidad de Transparencia y las y los Servidores Públicos Habilitados, 
para garantizar la rendición de cuentas conforme a la normatividad vigente en la 
materia, logrando así cumplir por primera vez en la historia de Toluca con la 
calificación del 100% de cumplimiento, siempre en beneficio de los ciudadanos 
como principio de máxima publicidad. 
 
 


