“2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”.

RESUMEN DE ACUERDOS DE LAS GACETAS MUNICIPALES 2022
NO. DE
GACETA
1

FECHA
03/01/2022

ACUERDOS
Acuerdos de la Sesión de Instalación y Primera Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Toluca 2022-2024, celebrada el 1 de enero de 2022.
•

Se aprueba el nombramiento del Dr. Marco Antonio Sandoval González, como Secretario del
Ayuntamiento.

•

Se aprueba la reforma al artículo 23, 24, 62, 65 del Bando Municipal de Toluca y se ratifican los demás
artículos que integran el Bando Municipal 2021, con el fin de seguir salvaguardando los derechos y
prerrogativas de los habitantes del Municipio, en tanto se dan los tiempos para que esta
administración haga la promulgación y publicación del Bando Municipal de Toluca 2022.

•

Se aprueban los nombramientos de los titulares de las Dependencias Generales, Auxiliares o
Equivalentes de la Administración Pública Municipal y de los Organismos Públicos Descentralizados
de Carácter Municipal, para el periodo 2022-2024.

•

Se aprueba que el Presidente Municipal, pueda otorgar facultades mediante poderes generales y
especiales o mediante oficio a terceros para la debida representación jurídica, pudiendo convenir en
los mismos.

•

Se aprueba crear el Fondo Financiero de Apoyo Municipal, por hasta el 12% de las participaciones
federales específicamente del Ramo 28.

•

Se aprueba que el titular de la Dirección General de Obras Públicas del Ayuntamiento de Toluca,
realice obras públicas por administración directa, suspenda, termine anticipada o rescinda
administrativamente contratos de obra pública en términos de lo dispuesto por la ley de obras
públicas y servicios relacionados con las mismas y su reglamento; así como del Libro Décimo Segundo
del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento, durante la administración 20222024.
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•

Se aprueba que el servidor público para moderar los actos de los procedimientos adjudicativos
relativos a adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones y prestación de servicios de cualquier
naturaleza lo sea la Directora General de Administración.

•

Se aprueba que el titular del ejecutivo y titular de la Tesorería Municipal realicen la condonación de
multas y recargos durante la administración 2022-2024, así como firmar acuerdos de pagos diferidos.

•

Se aprueba otorgar la bonificación del 8%, 6% y 4% por concepto de pago del Impuesto Predial
durante los meses de enero, febrero y marzo del año 2022; así como del estímulo adicional a
contribuyentes cumplidos de un porcentaje del 8%, 6% y 2% durante los meses de enero, febrero y
marzo respectivamente; de igual forma la bonificación del 34% a favor de pensionados, jubilados,
huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos sin
ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase tres salarios mínimos.

•

Se aprueba otorgar la bonificación del 8%, 6% y 4% por concepto de pago de los derechos de agua
potable, drenaje, alcantarillado, recepción de los caudales de aguas residuales para su tratamiento o
manejo y conducción, cuando deba hacerse en forma mensual o bimestral, durante los meses de
enero, febrero y marzo del año 2022; así como del estímulo adicional a contribuyentes cumplidos de
un porcentaje del 4% adicional en el mes de enero, y 2% en el mes de febrero respectivamente; de
igual forma la bonificación del 38% a favor de pensionados, jubilados, huérfanos menores de 18 años,
personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos sin ingresos fijos y aquellas personas
físicas cuya percepción diaria no rebase tres salarios mínimos. La bonificación indicada se aplicará al
beneficiario que acredite que habita el inmueble, sin incluir derivaciones.

•

Se faculta al C. Presidente Municipal, para que acorde al presupuesto realice ceremonias cívicas de
acuerdo al calendario oficial, sociales, histórica, conmemorativas, fiestas tradicionales, usos y
costumbres, eventos culturales, masivos de la demarcación territorial de Toluca, así como otorgar
subsidios, apoyos y ayudas a los grupos más vulnerables y a la sociedad en general de Toluca.

•

Se autoriza que el titular del ejecutivo otorgue subsidios, apoyos financieros, subsidios
extraordinarios, valores, bienes y servicios a los Organismos Públicos Descentralizados que forman
parte de la Administración Pública Municipal de Toluca, para el periodo 2022-2024.
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•

Se autoriza que el titular del ejecutivo municipal realice la designación de los representantes del
Ayuntamiento de Toluca, titular y suplente, ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

•

Se aprueba el Programa Anual de Mejora Regulatoria para el año 2022.

•

Se aprueba que las peticiones que hagan los particulares al titular del ejecutivo, sean turnadas para
su respuesta inmediata a las Dependencias Generales, Auxiliares, Equivalentes, Organismos o
Entidades, quienes deberán notificar al peticionario tal supuesto; así como la autoridad que conocerá
y dará respuesta, durante la administración 2022-2024.

•

Se aprueba el Calendario Oficial Municipal.

•

Se aprueba la habilitación de los días 1, 2, 3, 4 y 5 del mes de enero del año 2022, para realizar los
diferentes actos relativos a la entrega y recepción de la administración municipal 2022–2024, así como
la aprobación para la habilitación de los días sábados, domingos y días festivos, así como periodos
vacacionales del ejercicio fiscal 2022, para que el comité de adquisiciones y servicios; el comité de
arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones, y el comité de adquisiciones,
arrendamientos y servicios todos del Municipio de Toluca efectúen los actos de procesos de
adquisiciones de bienes y de contratación de servicios de cualquier naturaleza, de la misma manera
todos aquellos actos que se deriven de los mismos, en virtud de que se cuenta con recursos propios
y federales con plazos específicos para ejercer, a fin de que dichos comités puedan sesionar de manera
extraordinaria para el cumplimiento de sus funciones, autorizando a la Tesorería Municipal para la
habilitación de las cajas necesarias para efecto de venta de bases; todo ello de conformidad con los
procedimientos previstos en la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y su
Reglamento, así como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su
Reglamento.

•

Se aprueba que se opere un fondo revolvente para la Directora General de Administración y Tesorero
Municipal, mismo que será fijado una vez que se haya realizado un análisis de las finanzas municipales.

•

Se aprueba otorgar la facultad al Tesorero Municipal de expedir documentación certificada que se
encuentre bajo su resguardo y para atender requerimientos del Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de México, Auditoria Superior de la Federación, entre otros, así como la atención a la
ciudadanía en el área de Catastro Municipal a su cargo, durante la administración 2022-2024.
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•

Se aprueba que el Tesorero Municipal, tenga estados financieros depurados para estar en posibilidad
de solventar las eventuales observaciones de los entes fiscalizadores y cumplir con lo establecido en
el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del
Gobierno y Municipios del Estado de México, autorizando la afectación contable de la cuenta
“resultado de ejercicios anteriores” durante la administración 2022-2024.

•

Se faculta al Presidente Municipal y a la Directora General de Administración para suministrar
combustibles a vehículos de los servidores públicos que realicen funciones inherentes al desempeño
de funciones propias de la Administración Pública Municipal de Toluca, Estado de México, durante el
periodo del 1 de enero del 2022 al último día del mes de diciembre del 2022, previa firma del contrato
de comodato.

•

Se aprueba la ratificación del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Hacendaria, para
la Recaudación y Fiscalización del Impuesto Predial y sus Accesorios Legales, suscrito por el Gobierno
del Estado de México, por conducto de la Secretaría de Finanzas y el Ayuntamiento de Toluca,
incluyendo el costo de las comisiones bancarias y/o administrativas, que se generen por la recepción
de pagos y/o transferencias bancarias con motivo de la recaudación del Impuesto Predial, para el
ejercicio fiscal 2022.

•

Se aprueba la ratificación del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Hacendaria, para
la Recaudación y Fiscalización de los Derechos de Agua y sus Accesorios Legales, entre el Gobierno del
Estado de México por conducto de la Secretaría de Finanzas y el Ayuntamiento del Municipio de
Toluca, incluyendo el costo de las comisiones bancarias y/o administrativas, que se generen por la
recepción de pagos y/o transferencias bancarias con motivo de la recaudación del pago del agua, para
el ejercicio fiscal 2022.

•

Se aprueba que el Presidente Municipal y el Tesorero Municipal realicen los asientos contables
respecto a las modificaciones, transferencias, ampliaciones y reducciones a las partidas del
presupuesto definitivo de ingresos y egresos, al tabulador de sueldos, a fin de presentar los informes
mensuales con saldos reales ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México durante la
administración 2022-2024.
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2

3

10/01/2022

17/01/2022

Se aprueba que el titular de la Secretaría del Ayuntamiento suspenda, termine anticipada o rescinda
administrativamente contratos de arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones que
formalice la administración 2022-2024.

Acuerdo de la Segunda Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Toluca 2022-2024,
celebrada el 6 de enero de 2022.
•

Se aprueba la integración de la Comisión Transitoria para la revisión y elaboración del Bando
Municipal de Toluca 2022.

•

Fe de erratas (corrección de los nombres de dos titulares)

Acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Toluca 2022-2024, celebrada
el 13 de enero de 2022.
•
•

Se aprueban las reformas y adiciones al Título Segundo del Código Reglamentario del Municipio de
Toluca.
Se aprueba la integración de las comisiones edilicias que estarán vigentes durante la administración
2022-2024.

Oficio delegatorio de facultades que emite el Dr. Raymundo Edgar Martínez Carbajal, Presidente Municipal
Constitucional a favor del Dr. Marco Antonio Sandoval González, Secretario del Ayuntamiento de Toluca
(en observancia a la facultad conferida en la fracción V del artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, para que en lo subsecuente convoque a los integrantes del Ayuntamiento a la
celebración de sesiones ordinarias y extraordinarias)
4

24/01/22

Acuerdos de la Cuarta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Toluca 2022-2024, celebrada
el 20 de enero de 2022.
•

Se aprueba por el Ayuntamiento de Toluca, Estado de México; el nombramiento del Lic. Iván Arturo
López Zepeda, como nuevo Director del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, de
Toluca, Estado de México; de la Ing. Janete Susana Campos Fabela, como nueva Directora General de
Obras Públicas; de la Dra. en Derecho Rocío Alonso Ríos, como nueva Secretaria Técnica del Municipal
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de Seguridad Pública; y del Lic. Arturo J. Velázquez Prado como Coordinador General Municipal de
Mejora Regulatoria.
•

5

31/01/22

Se aprueba la integración del Consejo Directivo Municipal del Instituto Municipal de la Mujer.

Acuerdos de la Quinta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Toluca 2022-2024, celebrada
el 28 de enero de 2022
•
•
•
•

ESPECIAL 01

05/02/22

6

08/02/22

Se aprueba por el Ayuntamiento de Toluca, Estado de México la integración del Consejo Municipal
de Población.
Se aprueba por el Ayuntamiento de Toluca, que este Municipio sea miembro permanente de la
Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez
Se aprueba por el Ayuntamiento de Toluca la Integración del Comité de Bienes Muebles e
Inmuebles.
Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión Transitoria para la revisión y elaboración del
Bando Municipal de Toluca 2022

Bando Municipal de Toluca 2022
Acuerdos de la Sexta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Toluca 2022-2024, celebrada el
3 de febrero de 2022.
•

Condonación parcial a través de estímulos fiscales para la regularización en el pago por concepto de
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, para la comunidad Indígena Otomí de la Zona
Norte del Municipio de Toluca

•

Aprobación del Programa Municipal de condonación parcial a través de estímulos fiscales para la
regularización en el pago por concepto de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a
personas con una condición de vulnerabilidad, marginación o afectación por la pandemia del SARSCoV-2 (COVID-19), una condonación parcial o total de hasta el 100% sobre el adeudo por concepto de
suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado, que presta el Organismo Público Descentralizado,
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por Servicio de Carácter Municipal, denominado Agua y Saneamiento de Toluca, para el ejercicio fiscal
2021 y anteriores, incluyendo la condonación del 100% en accesorios legales causados.
•

Se aprueba la exención de los derechos que generen la inhumación de personas de identidad
desconocida, así como la asignación de la excavación de fosa común en el cementerio municipal,
ubicado en Av. Heriberto Enríquez, esquina Mextli, Colonia Azteca, Toluca, México; previa solicitud
que realice la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, durante la administración 2022 – 2024.

•

Se aprueba la integración del Comité Municipal para la Erradicación del Trabajo Infantil de Toluca.

•

Se aprueba por el Ayuntamiento, la integración del Sistema para la Igualdad de Trato y
Oportunidades entre hombres y Mujeres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
Contra las Mujeres y las Niñas

•

Se aprueba por el Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, la publicación de la Convocatoria para
la Sesión de Cabildo Abierta, a celebrarse el día 24 de febrero de 2022.

Informe correspondiente al Cuarto Trimestre 2021 del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT),
bajo formato Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores de Entidades Federativas, que emite la
Tesorería Municipal.
7

14/02/22

Acuerdos de la Séptima Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Toluca 2022-2024, celebrada
el 10 de febrero de 2022.
•

Se aprueba la integración de la Comisión Edilicia Transitoria de asuntos electorales para la renovación
de Autoridades Auxiliares, Consejos de Participación Ciudadana y del Representante Indígena ante el
Ayuntamiento.

•

Se aprueba las reformas, adiciones y derogaciones al Código Reglamentario Municipal de Toluca

•

Se aprueba la integración del Comité Municipal de Salud de Toluca.

•

Se aprueba la integración del Comité Municipal contra las Adicciones de Toluca

•

Se aprueba la integración del Comité Municipal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios
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21/02/22

ACUERDOS
Acuerdos de la Octava Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Toluca 2022-2024, celebrada
el 17 de febrero de 2022.
•

Se aprueba el presupuesto de ingresos y egresos definitivo para el ejercicio fiscal 2022, el cual
asciende a la cantidad de $ 4,306,312,886.53 (Cuatro mil trescientos seis millones, trescientos doce
mil, ochocientos ochenta y seis pesos 53/100 M.N.) en el rubro de ingresos; y de $ 4,306,312,886.53
(Cuatro mil trescientos seis millones, trescientos doce mil, ochocientos ochenta y seis pesos 53/100
M.N.) en el rubro de egresos.

•

Se aprueba otorgar la facultad al Titular del Ejecutivo Municipal y al Tesorero Municipal para que
ejerzan un monto de $718,669,621.66 (setecientos dieciocho millones, seiscientos sesenta y nueve
mil, seiscientos veintiún pesos 66/100 M.N) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) del ejercicio fiscal 2022,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, aplicándose
exclusivamente a la satisfacción de los requerimientos, dando atención prioritaria a sus obligaciones
financieras y a las necesidades directamente vinculadas a la Seguridad Pública de los habitantes de
Toluca, mismos que se destinarán al pago de nómina de Seguridad Pública, pago de combustible de
Seguridad Pública, pago de combustible de Protección Civil, arrendamiento de terrenos para la
disposición final de residuos sólidos, transportación de residuos sólidos, renta de equipo para residuos
sólidos, pago de pasivos (Adefas), pago de aportaciones al Issemym, adquisición de prendas de vestir
y equipo de protección contra incendios para Bomberos, subsidio para el Organismo Agua Y
Saneamiento de Toluca, pago de combustible (Servicios Públicos); así como de seguros de vida (para
elementos de Seguridad Pública) y adquisición de unidades (Patrullas); emitiendo un informe de la
aplicación de los recursos, en términos de lo establecido en el artículo 48 fracción II de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México.

•

El Ayuntamiento de Toluca aprueba y expide las convocatorias para la Renovación de Autoridades
Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana.

•

Tabulador de Sueldos
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ESPECIAL 02

21/02/22

ACUERDOS
Convocatoria para la elección de los Delegados y Subdelegados.
Convocatoria para la elección de Consejos de Participación Ciudadana.

ESPECIAL 03

23/02/22

ESPECIAL 04

25/02/22

Manual de Organización para el Proceso de Renovación de Delegados, Subdelegados y Consejos de
Participación Ciudadana, que expide la Comisión Transitoria de Asuntos Electorales para la renovación de
Autoridades Auxiliares, Consejos de Participación Ciudadana y Representante Indígena ante el
Ayuntamiento.
1. Presupuesto de Ingresos y Egresos Definitivo del Ejercicio Fiscal 2022 del Instituto Municipal de Cultura
Física y Deporte de Toluca.
2. Presupuesto de Ingresos y Egresos Definitivo del Ejercicio Fiscal 2022, Tabulador de Sueldos y Programa
Anual de Adquisiciones del Instituto Municipal de la Mujer de Toluca.
3. Presupuesto de Ingresos, Egresos y Tabulador de Sueldos para el Ejercicio Fiscal 2022 del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca.
4. Presupuesto de Ingresos, Egresos, Tabulador de Sueldos y el Programa Anual de Obra para el Ejercicio
Fiscal 2022 del Organismo Público Descentralizado por Servicio de carácter Municipal, denominado Agua
y Saneamiento de Toluca.

9

07/03/22

Acuerdos de la Novena Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Toluca 2022-2024, celebrada
el 4 de marzo de 2022.
•

Se aprueba la presentación del Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 20192021, correspondiente al ejercicio fiscal 2021.

•

Se aprueba, la autorización para que el Municipio de Toluca, participe en el programa “Guía Consultiva
de Desempeño Municipal 2022-2024”

•

Se aprueba la exención del 100% del pago de derechos que corresponden al Municipio, por concepto
de matrimonios, reconocimiento de hijos y expedición de copias certificadas de nacimiento para el
desarrollo del programa de la unidad móvil denominado “OFICIALÍA MÓVIL EDOMEX” que se lleve a
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cabo en el Municipio de Toluca; así como los correspondientes a campañas extraordinarias del registro
civil, que se refieren a matrimonios colectivos, campañas de regularización del estado civil de las
personas recluidas en centros penitenciarios, reasignaciones sexo genéricas colectivas, campañas de
registro de nacimientos extemporáneos, así como todas aquellas donde interviene el registro civil que
se lleven a cabo de conformidad con la calendarización que al efecto se emita y una vez cumplidos los
requisitos de Ley; a través del registro civil durante el periodo del 2022-2024.

10

14/03/2022

•

Se aprueba la reestructuración del organigrama general en los términos expuestos, fusionándose la
Dirección General de Obras Públicas, con la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial para quedar como Dirección General de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y
Obras Públicas.

•

Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión Edilicia Transitoria para la Renovación de
Autoridades Auxiliares, Consejos de Participación Ciudadana y Representante Indígena ante el
ayuntamiento, sobre el Registro de las planillas a contender en la elección de Delegados y
Subdelegados.

•

Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión Edilicia Transitoria para la Renovación de
Autoridades Auxiliares, Consejos de Participación Ciudadana y Representante Indígena ante el
ayuntamiento, sobre el Registro de las planillas a contender en la elección de Consejos de Participación
Ciudadana.

Acuerdos de la Décima Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Toluca 2022-2024, celebrada
el 10 de marzo de 2022.
•
•
•

Se aprueba la integración de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria de Toluca.
Se aprueba el nombramiento de los Titulares de las Oficialías Calificadoras.
Por unanimidad de votos resulta procedente el proyecto de CONVOCATORIA PARA DESIGNAR AL
REPRESENTANTE INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA QUE FUNGIRÁ EN EL TRIENIO 2022-2024.

Convocatoria para designar al Representante Indígena ante el Ayuntamiento quien habrá de fungir en el
trienio 2022-2024
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Convocatoria para designar al Representante Indígena ante el Ayuntamiento quien habrá de fungir en el
trienio 2022-2024. Versión otomí.
Convocatoria para designar al Representante Indígena ante el Ayuntamiento quien habrá de fungir en el
trienio 2022-2024. Versión mazahua.

ESPECIAL 05

16/03/22

Acuerdos de la Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Toluca 20222024, celebrada el 15 de marzo de 2022.
•

•

•
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22/03/22

ESPECIAL 06

25/03/22

Se aprueba el número de boletas a utilizar en la Jornada Electoral para la Renovación de Autoridades
Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana en el municipio de Toluca, (se anexa lista del total de
boletas a utilizar en cada una de las casillas instaladas, así como una lista con las planillas que tienen
registro único para la Delegación, Subdelegación o Consejo de Participación Ciudadana según sea el
caso.
Aprobación de la ubicación de las casillas para la recepción del voto en la Jornada Electoral para la
Renovación de Autoridades Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana en el Municipio de
Toluca.
Aprobación de los nombramientos de funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla como Presidente,
Secretario y Escrutadores, así como a los auxiliares de la Mesas.

Fe de erratas que solicita la Consejería Jurídica. (respecto de la reforma al artículo 3.53 del Código
Reglamentario Municipal de Toluca, publicado en la Gaceta 9 del 7 de marzo de 2022)
Acuerdos de la Décima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Toluca
2022-2024, celebrada el 24 de marzo de 2022
•

Se aprueba la modificación del resolutivo primero, del punto número seis del orden del día de la
Octava Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 17 de febrero de 2022; para ajustar el monto asignado al
Municipio de Toluca derivado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que de acuerdo a lo publicado en la Gaceta de
Gobierno de fecha 17 de marzo de 2022, asciende a la cantidad de $ 679, 928, 543. 17 (seiscientos
setenta y nueve millones, novecientos veintiocho mil, quinientos cuarenta y tres pesos, diecisiete
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centavos) derivado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) del ejercicio fiscal 2022, y que de
acuerdo a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, se destinarán a pago de
nómina de Seguridad Pública, pago de combustible de Seguridad Pública, pago de combustible de
Protección Civil, arrendamiento de terrenos para la disposición final de residuos sólidos,
transportación de residuos sólidos, renta de equipo para residuos sólidos, pago de pasivos (Adefas),
pago de aportaciones al ISSEMyM, material de seguridad pública, exámenes antidoping para personal
de seguridad pública, adquisición de prendas de seguridad y protección personal para elementos de
seguridad pública, adquisición de prendas de vestir y equipo de protección contra incendios para
Bomberos, subsidio para el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca, pago de combustible para
Servicios Públicos; así como de seguros de vida para elementos de Seguridad Pública y adquisición de
unidades (Patrullas); emitiendo un informe de la aplicación de los recursos, en términos de lo
establecido en el artículo 48 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y debiendo
hacerse las adecuaciones correspondientes al Presupuesto Definitivo de Ingresos y Egresos del
ejercicio fiscal 2022 e informar a las instancias correspondientes para los efectos procedentes.
Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo relativo a
la opinión favorable de un cambio de Coeficiente de Ocupación y Densidad del predio ubicado en Av.
Gral. Venustiano Carranza No. 1001 (antes 1201), Unidad Territorial Básica Morelos Segunda Sección,
Delegación Morelos, Toluca, México (EXPEDIENTE: SA/CABILDO/001/2022).
Opinión favorable de un cambio de Coeficiente de Ocupación y Utilización, para la regularización y
funcionamiento de una bodega de productos no perecederos (pinturas) del predio ubicado en la calle
Gral. J. Ortega Díaz No. 107, U.T.B. El Mogote, Delegación San Lorenzo Tepaltitlán, Toluca.
Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo relativo a
la aprobación del Plan de Desarrollo Municipal de Toluca 2022-2024 (EXPEDIENTE:
SA/CABILDO/014/2022)
Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Económico, relativo a la autorización
de la licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de Establecimientos Comerciales, Industriales
y de Servicios, para ejercer el giro de miscelánea con venta de cerveza en botella cerrada, tienda de
abarrotes; de la unidad económica ubicada en carr. Toluca- Naucalpan Km. 525 mza. 10 lt 14 s/n, San
Blas Totoltepec, Toluca, Estado de México (Expediente: SA/CABILDO/003/2022).
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Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Económico, relativo a la autorización
de la licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de Establecimientos Comerciales, Industriales
y de Servicios, para ejercer el giro de venta de abarrotes, lácteos y cerveza en botella cerrada; de la
unidad económica ubicada en José López Portillo s/n, km 4.5, local 55, San Mateo Otzacatipan, Toluca,
Estado de México (Expediente: SA/CABILDO/004/2022)
Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Económico, relativo a la autorización
de la licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de Establecimientos Comerciales, Industriales
y de Servicios, para ejercer el giro de lonja mercantil con venta de bebidas alcohólicas mayores a 12
grados en botella cerrada, de la unidad económica ubicada en C. Centenario norte 7-1, San Pedro
Totoltepec, Toluca, Estado de México (Expediente: SA/CABILDO/005/2022)
Autorización de la licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de Establecimientos Comerciales,
Industriales y de Servicios, para ejercer el giro de lonja mercantil con venta de bebidas alcohólicas
mayores a 12 grados en botella cerrada y recaudería en p/e; de la unidad económica ubicada en
Libertad No. 22 A-2, San Felipe Tlalmimilolpan, Toluca, Estado de México (Expediente:
SA/CABILDO/006/2022)
Autorización de la licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de Establecimientos Comerciales,
Industriales y de Servicios, para ejercer el giro de tienda de abarrotes con venta de bebidas alcohólicas
menores de 12° en botella cerrada y recaudería en pequeña escala; de la unidad económica ubicada
en Lázaro Cárdenas 37, Santiago Tlaxomulco, Toluca, Estado de México (Expediente:
SA/CABILDO/007/2022)
Autorización de la licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de Establecimientos Comerciales,
Industriales y de Servicios, para ejercer el giro de tienda de abarrotes con venta de cerveza en botella
cerrada; de la unidad económica ubicada en Carretera Federal Toluca-Naucalpan Km. 4.5, local 149 de
manojeo en la Central de Abasto de Toluca, San Mateo Otzacatipan, Toluca, Estado de México
(Expediente: SA/CABILDO/008/2022)
Autorización de la licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de Establecimientos Comerciales,
Industriales y de Servicios, para ejercer el giro de tienda de abarrotes con venta de bebidas alcohólicas
menores a 12° en botella cerrada; de la unidad económica ubicada en Gral. Abelardo Rodríguez 111,
local B, Col Del Parque I, Toluca, Estado de México (Expediente: SA/CABILDO/009/2022)
Autorización de la licencia de funcionamiento para el Alta al Padrón de Establecimientos Comerciales,
Industriales y de Servicios, para ejercer el giro de clínica de especialidades de 2 camas, cafetería, rayos
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x y venta de aparatos ortopédicos; de la unidad económica ubicada en Avenida Miguel Hidalgo
poniente 714, La Merced, Toluca, Estado de México (Expediente: SA/CABILDO/010/2022)
Se aprueba el Dictamen que presenta la Comisión Edilicia Transitoria de Asuntos Electorales para la
Renovación de Autoridades Auxiliares, Consejos de Participación Ciudadana y Representante Indígena
ante el Ayuntamiento, relativo a la validez de la jornada electoral para la renovación de Autoridades
Auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana.
Se aprueba el Dictamen que presenta la Comisión Edilicia Transitoria de Asuntos Electorales para la
Renovación de Autoridades Auxiliares, Consejos de Participación Ciudadana y Representante Indígena
ante el Ayuntamiento, relativo a la procedencia de las candidaturas del Representante Indígena ante
el Ayuntamiento.

Plan de Desarrollo Municipal de Toluca 2022-2024
Fe de erratas que solicita la Primera Síndica y Presidenta de la Comisión Edilicia Transitoria de Asuntos
Electorales, para la Renovación de Autoridades Auxiliares, Consejos de Participación Ciudadana y
Representante Indígena ante el Ayuntamiento.
ESPECIAL 07

31/03/22
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04/04/22

Fe de erratas que solicita la Primera Síndica y Presidenta de la Comisión Edilicia Transitoria de Asuntos
Electorales, para la Renovación de Autoridades Auxiliares, Consejos de Participación Ciudadana y
Representante Indígena ante el Ayuntamiento.

Acuerdos de la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Toluca 2022-2024,
celebrada el 31 de marzo de 2022.
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Se aprueba la integración del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del
Municipio Toluca
Se aprueba la designación de la Doctora María Elena Barrera Tapia como nueva Titular de la Dirección
General del Instituto Municipal de la Mujer de Toluca.

Acuerdo de la Segunda Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Toluca 2022-2024,
celebrada el 4 de abril de 2022.
•

Se da cumplimiento a la resolución de la sentencia para el procedimiento de elección del
representante ante el ayuntamiento de las comunidades indígenas para el período 2022-2024. (Se
aprueba realizar la consulta a las comunidades indígenas del municipio de Toluca, a fin de determinar
de conformidad con su sistema de normativa interna, procedimientos, tradiciones, usos y costumbres:
a) la forma a través de la cual elegiría a su representante indígena ante el Ayuntamiento; b) el método
y/o procedimiento de elección, c) los requisitos que debe cumplir quien aspire a ser representante
ante el ayuntamiento; d) el lugar, hora y fecha para la celebración de la elección; así como; e) quien o
quienes presidirían la asamblea de elección)

Convocatoria a la Segunda Sesión de Cabildo Abierto: 28 de Abril del 2022, a partir de las 11:00 hrs.
Acuerdo para llevar a cabo el programa de regularización para todos aquellos usuarios domésticos que
cuenten con tomas omisas o no registradas que emite el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca.
Reglas de operación para el programa municipal de condonación parcial o total a través de estímulos
fiscales para la regularización en el pago por concepto de servicio de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, que emite el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca.
Reglas de operación para el programa municipal de condonación parcial o total a través de estímulos
fiscales para la regularización en el pago por concepto de servicio de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, para la comunidad indígena otomí de la zona norte del municipio de Toluca que emite el
Organismo Agua y Saneamiento de Toluca.
Acuerdo de Tabulador para el cobro por concepto de factibilidad que emitirá el Organismo Agua y
Saneamiento de Toluca para el ejercicio fiscal 2022
Fe de erratas.
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ESPECIAL 08

07/04/22

EN LOS PUNTOS DE ACUERDO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 6 DE
DICIEMBRE DE 2021, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN ASENTADOS EN EL ACTA NÚMERO 45/2021 Y PUBLICADOS EN LA
GACETA MUNICIPAL SEMANAL NO. 40/2021 DE FECHA 7 DE DICIEMBRE DE 2021.

Convocatoria para el foro de consulta a los pueblos y/o comunidades indígenas del municipio de Toluca,
previa a la Convocatoria para designar al Representante Indígena ante el Ayuntamiento de Toluca 20222004.
Convocatoria para el foro de consulta a los pueblos y/o comunidades indígenas del municipio de Toluca,
previa a la Convocatoria para designar al Representante Indígena ante el Ayuntamiento de Toluca 20222004, traducida en lengua Mazahua.
Convocatoria para el foro de consulta a los pueblos y/o comunidades indígenas del municipio de Toluca,
previa a la Convocatoria para designar al Representante Indígena ante el Ayuntamiento de Toluca 20222004, traducida en lengua Otomí.

ESPECIAL 09

29/04/22

Acuerdos de la Décima Tercera Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Toluca 2022-2024,
celebrada el 21 de abril de 2022.
•
•

•

•

Reforma del artículo 105 del Bando Municipal de Toluca.
Se aprueba el dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Patrimonio Municipal y de Ingresos,
relativo a la aprobación del incremento de la renta mensual de los 137 locales comerciales propiedad
del Ayuntamiento de Toluca.
PROCEDENTE, la solicitud presentada por la Licenciada en Derecho Marian Díaz Solano, Titular de la
Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación del Ayuntamiento de Toluca, relativa
a las reformas, adiciones y derogaciones de los artículos 3.31, 3.32, 3.34, 3.39 Bis, 3.39 Ter, 3.59, 3.62
del Código Reglamentario Municipal de Toluca,
Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio Municipal relativo a la aprobación
para otorgar en comodato el bien inmueble denominado Unidad Deportiva Otzacatipan, ubicado en
Boulevard Miguel Alemán, número 101, Lote 5, en la Delegación San Mateo Otzacatipan, Toluca,
México; registrado en el Patrimonio Inmobiliario Municipal en el Libro 8°, fojas 164-165, con una
superficie de 12,826.29 M2, a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional.
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Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión Transitoria de Asuntos Electorales para la
Renovación de Autoridades Auxiliares, Consejos de Participación Ciudadana y Representante Indígena
ante el Ayuntamiento, relativo a la aprobación y publicación de la Convocatoria para designar al
Represente Indígena ante del Ayuntamiento de Toluca,

Convocatoria para designar al Representante Indígena ante el Municipio de Toluca que fungirá en el trienio
2022-2024.
Convocatoria para designar al Representante Indígena ante el Municipio de Toluca que fungirá en el trienio
2022-2024, traducida en lengua Otomí.
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25/04/22

Fe de erratas solicitada por el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca: EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA
EL PROGRAMA MUNICIPAL DE CONDONACIÓN PARCIAL O TOTAL A TRAVÉS DE ESTÍMULOS FISCALES PARA LA REGULARIZACIÓN
EN EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, PARA LA COMUNIDAD
INDÍGENA OTOMÍ DE LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TOLUCA, Y EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA
MUNICIPAL DE CONDONACIÓN PARCIAL O TOTAL A TRAVÉS DE ESTÍMULOS FISCALES PARA LA REGULARIZACIÓN EN EL PAGO POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, PUBLICADAS EN LA GACETA MUNICIPAL
SEMANAL NO. 12/2022 DE FECHA 4 DE ABRIL DE 2022.

ESPECIAL 10

26/04/22

ESPECIAL 11

28/04/22

Dictamen de la Comisión Transitoria de Asuntos Electorales para la Renovación de Autoridades Auxiliares,
Consejos de Participación Ciudadana y Representante Indígena ante el Ayuntamiento, por el que se
resuelven las solicitudes de registro de los aspirantes para renovar al Representante Indígena ante el
Ayuntamiento de Toluca.
Acuerdo de la Tercera Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Toluca 2022-2024,
celebrada el 28 de abril de 2022.
•

Se aprueba por el Ayuntamiento de Toluca el dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Cultura y
Educación, relativo a la aprobación de la convocatoria para ocupar la función de Cronista Municipal.

Convocatoria para ocupar la función de Cronista Municipal.
14

09/05/22

Acuerdos de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Toluca 2022-2024,
celebrada el 04 de mayo de 2022.
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Se aprueba la entrega de las llaves de la Ciudad al S.E. Monseñor Raúl Gómez González, en el recinto
oficial sala de Cabildos “Felipe Chávez Becerril”, conforme a lo establecido en el artículo 2.12 del
Código Reglamentario Municipal de Toluca.
Se aprueba por el Ayuntamiento de Toluca el dictamen que presenta la Comisión de Reglamentación
Municipal, relativo a la aprobación de los lineamientos generales para la evaluación de los programas
presupuestarios municipales para Toluca.
Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Reglamentación Municipal, relativo a la
aprobación de reformas de los Artículos 3.19, 11.59, 11.60, y 11.63 del Código Reglamentario
Municipal de Toluca.
Aprobación de la Exención de Pago de Derechos por la expedición de; Licencia de Uso de Suelo por un
monto de $ 962.00 pesos; Alineamiento y Número oficial por un monto de $ 18,999.00 pesos; y la
Licencia de Construcción por un monto de $ 16, 703.00 pesos, la cual queda exenta de conformidad
con el artículo 23 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, queda exceptuado de
dicho pago en el predio, identificado con la clave catastral 101 27 504 08 00 0000 ubicada en la calle
Fraternidad, sin número, Santiago Tlaxomulco, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión Transitoria de Asuntos Electorales para la
Renovación de Autoridades Auxiliares, Consejos de Participación Ciudadana y Representante Indígena
ante el Ayuntamiento, por el que se determina la validez de la jornada electoral de Representante
Indígena ante el Ayuntamiento de Toluca 2022-2024 y se reconoce como Representante Indígena ante
el Ayuntamiento de Toluca a la C. González Hermitaño María Ana.

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios Municipales para Toluca.
Bases para la Integración de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia Municipales (COCICOVISM),
que emite la Contraloría Municipal.
Informe correspondiente al Primer Trimestre 2022 del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT),
bajo formato Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores Entidades Federativas, de los Recursos
Federales asignados y ministrados al municipio, que emite la Tesorería Municipal.
Convenio de colaboración que celebra por una parte la Comisión para la Protección Contra Riesgos
Sanitarios del Estado de México y por la otra el Ayuntamiento de Toluca.
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ESPECIAL 12

29/04/22

ACUERDOS
Acuerdo administrativo de adecuación y modificación del tabulador de sueldos de los servidores públicos
del Ayuntamiento de Toluca, Organigramas y Manual General de Organización del Sector Central de la
Administración Pública Municipal de Toluca.
Tabulador de Sueldos de los servidores públicos del Ayuntamiento de Toluca
Manual General de Organización del Sector Central de la Administración Pública Municipal de Toluca.
Organigramas de la Administración Pública Municipal de Toluca.

ESPECIAL 13

19/05/22

15

30/05/2022

Edicto que emite la Dirección General de Gobierno (Regularización comercial)
Acuerdos de la Décima Sexta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Toluca 2022-2024,
celebrada el 26 de mayo de 2022.
•

•

•

•

Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión para el seguimiento a la implementación de la
Agenda 2030 en Toluca, relativo a la aprobación de la integración del Consejo Municipal para el
seguimiento a la implementación de la Agenda 2030.
Se aprueba el dictamen que presenta Comisión de Desarrollo Económico, relativo a la autorización de
la licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de Establecimientos Comerciales, Industriales y de
Servicios, para ejercer el giro de compra y venta de vinos y licores en botella cerrada mayores a 12
grados (vinatería) de la unidad económica ubicada en Paseo Vicente Guerrero 411-B, Ciudad
Universitaria.
Se aprueba el dictamen que presenta Comisión de Desarrollo Económico, relativo a la autorización de
la licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de Establecimientos Comerciales, Industriales y de
Servicios, para ejercer el giro de compra y venta de vinos y licores en botella cerrada mayores a 12
grados (vinatería) de la unidad económica ubicada en Carretera Toluca-Naucalpan Km. 55.5 local 1,
San Mateo Otzacatipan.
Se aprueba el dictamen que presenta Comisión de Desarrollo Económico, relativo a la autorización de
la licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de Establecimientos Comerciales, Industriales y de
Servicios, para ejercer el giro de restaurante/tortas ahogadas con venta de cerveza en consumo de
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06/06/2022

alimentos, de la unidad económica ubicada en Benito Juárez Sur 806-A. Colonia Francisco Murguía (El
Ranchito).
Se aprueba el dictamen que presenta Comisión de Desarrollo Económico, relativo a la autorización de
la licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de Establecimientos Comerciales, Industriales y de
Servicios, para ejercer el giro de miscelánea con venta de cerveza en botella cerrada, abarrotes, carnes
frías, lácteos y huevo, de la unidad económica ubicada en Manuel Gómez Pedraza No. 28, Santiago
Tlaxomulco.
Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo, relativo a
la opinión favorable de un cambio de Uso de Suelo del predio ubicado en calle José María Morelos No.
100 poniente, manzana sur, Delegación San Pedro Totoltepec.
Se aprueba por el Ayuntamiento de Toluca el dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Planeación
para el Desarrollo, relativo a la opinión favorable de un cambio de Coeficiente de Ocupación y
Utilización, para regularizar la construcción existente, en un predio ubicado en calle Leona Vicario
número 509, UTB San Sebastián y Vértice.
Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo, relativo a
la opinión favorable de un cambio de Uso de Suelo, para regularizar la construcción existente de nave
industrial (manufactura con textiles industriales para bandas de industria para panificadoras y demás
similares) del predio ubicado en la calle sin nombre No. 147, Del./Sub. San Andrés Cuexcontitlán,
U.T.B. Ejido de la Y.
Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo, relativo a
la opinión favorable de un cambio de densidad, para subdividir en dos lotes ante el GEM, del predio
ubicado en la calle Eduardo González y Pichardo No. 1404 (antes 1708), Del./Sub. Seminario Conciliar,
U.T.B. Seminario Tercera Sección.

Acuerdo de la Décima Séptima Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Toluca 2022-2024,
celebrada el 02 de junio de 2022.
•

Se aprueba por el Ayuntamiento de Toluca el dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio
Municipal, relativo a la renovación de 31 contratos de arrendamiento de los locales comerciales
propiedad del Municipio de Toluca.

Convocatoria a la Tercera Sesión de Cabildo Abierto.
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ACUERDOS
Acuerdos de la Décima Octava Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Toluca 2022-2024,
celebrada el 09 de junio de 2022.

•

Se aprueba la celebración de la Segunda Sesión Solemne de Cabildo a realizarse el día 16 de junio de
2022, a efecto de que la Titular de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Toluca, rinda su
informe anual de actividades.

•

Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Económico, relativo a la
autorización del permiso temporal del horario extraordinario de los establecimientos
comerciales Suburbia Santín, Suburbia Alfredo del Mazo y Suburbia Gran Plaza Toluca.

•

Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Económico, relativo a la
autorización de la licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de Establecimientos
Comerciales, Industriales y de Servicios, para ejercer el giro de plaza comercial de la unidad
económica ubicada en Carretera Toluca-Atlacomulco km.13.5, Aviación, San Martín Toltepec,
Toluca.

•

Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Económico, relativo a la
autorización de la licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de Establecimientos
Comerciales, Industriales y de Servicios, para ejercer el giro de restaurante bar con servicio de
alimentos preparados y bebidas alcohólicas mayores a 12° y de moderación de la unidad
económica ubicada en Avenida Benito Juárez 1217, Colonia Universidad, Toluca, México

Edictos que emite la Contraloría Municipal.
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27/06/2022

Acuerdos de la Décima Novena Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Toluca 20222024, celebrada el 23 de junio de 2022.
•
•
•
•
•

•

•

•

Se aprueba el Proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 12 y el artículo
66, se adiciona un párrafo sexto, recorriéndose los subsecuentes del artículo 12 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México.
Se aprueba la ampliación del Programa municipal de condonación parcial o total a través de estímulos
fiscales para la regularización en el pago y contratación por concepto de servicio de agua potable,
alcantarillado y saneamiento.
Se aprueba que se declare el 23 de junio de cada año, como “Día de los Servicios Públicos” en el
Municipio de Toluca; durante la administración 2022-2024.
Se aprueba exponga el dictamen que presenta la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Protección
Civil, relativo a la aprobación de la convocatoria para iniciar el proceso de reclutamiento, selección e
ingreso para incorporarse como policías municipales de Toluca 2022.
Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Planeación para el Desarrollo relativo a la opinión
favorable de un cambio de Uso de Suelo, para regularizar la instalación de una antena de
telecomunicaciones, del predio ubicado en la calle Mariano Matamoros No. 101 sur, Unidad Territorial
Básica Centro.
Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Planeación para el Desarrollo relativo a la opinión
favorable de un cambio de Uso de Suelo, para llevar a cabo la construcción de una estación de servicio
(Gasolinera Tipo II), del predio ubicado en la Carretera Toluca-Naucalpan No. 1633, Unidad Territorial
Básica San Nicolás Tolentino I, Delegación San Mateo Otzacatipan/San Nicolás Tolentino, Toluca.
Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Planeación para el Desarrollo relativo a la opinión
favorable de un cambio de Uso de Suelo, para regularizar la construcción existente de una estación de
servicio (Gasolinera Tipo II), del predio ubicado en la Carretera Toluca-Naucalpan No. 1933, Unidad
Territorial Básica Francisco Villa, Delegación San Mateo Otzacatipan/Sauces, Toluca.
Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Planeación para el Desarrollo relativo a la
autorización del cambio de régimen de propiedad a condominio del inmueble ubicado en Calle Vasco
de Quiroga No. 417, U.T.B. San Bernardino, Toluca.
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Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Planeación para el Desarrollo relativo a la
autorización del cambio de régimen de propiedad a condominio del inmueble ubicado en Calle Sin
Nombre No. 105, U.T.B. San Bernardino, Toluca, México.
Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Planeación para el Desarrollo relativo a la
autorización del cambio de régimen de propiedad a condominio del inmueble ubicado en Calle Ignacio
López Rayón No. 701, U.T.B. Cuauhtémoc, Toluca.
Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Planeación para el Desarrollo relativo a la
aprobación de un cambio de régimen de propiedad a condominio del inmueble ubicado en Calle Toluca
No. 112, U.T.B. Sector Popular, Toluca.
Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Planeación para el Desarrollo relativo a la
autorización del trámite del procedimiento de apertura de la vía pública y reconocimiento de la privada
que se ubica en calle Artículo 27 s/n, Delegación Santa María Totoltepec, Toluca.

Convocatoria para iniciar el proceso de reclutamiento, selección e ingreso para incorporarse como policías
municipales de Toluca 2022.
Acuerdos de cumplimiento de Recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México
A).- 1/2020 Sobre la atención a la pandemia por Covid-19 con perspectiva de derechos humanos.
B).- 2/2020 Sobre el uso de cubrebocas para garantizar el derecho a la protección de la salud frente al
Covid-19.
C).- 3/2020 Sobre la adopción urgente de medidas frente al repunte de contagios de Covid-19 en el
Estado de México y acciones que refuercen y garanticen el derecho a la protección de la salud
D).- 9/2021 Sobre la vulneración al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la integridad y
seguridad personal, la seguridad pública y el uso debido y proporcional de la fuerza.
19

04/07/2022

Acta de la Sesión de Instalación del Comité Municipal de Dictámenes de Giro, con número
CMDG/ACTA/01/2022, efectuado el día 13 de mayo del presente año.
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11/07/22

Acuerdos de la Vigésima Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Toluca 2022-2024,
celebrada el 06 de julio de 2022
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Se aprueba el nombramiento del Lic. Francisco Becerril Martínez, como nuevo Titular de la Contraloría
Municipal.
Se aprueba la convocatoria dirigida a los jóvenes del municipio de Toluca, para postularse como
candidatos a obtener el premio municipal “Juventud llena de Vida”
Se aprueba otorgar a la Comisión de Patrimonio Municipal una prórroga por diez días, a efecto de que
pueda dictaminar el Expediente SA/CABILDO/041/2022 con fundamento en lo establecido en el
artículo 2.48 del Código Reglamentario Municipal de Toluca
Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio Municipal, relativo a la aprobación
del arrendamiento del local comercial propiedad del Municipio de Toluca ubicado en calle
Prolongación Antonio Albarrán S/N, entre Vesana y Mextli Oriente, Paseos del Valle, Toluca, México a
favor de Emmanuel Millán Bautista.
Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio Municipal, relativo a la autorización
de la exención del 100% del pago por concepto de la expedición de actas informativas a integrantes
de diversas etnias y sectores más vulnerables de la población del Municipio de Toluca, a través de las
Oficialías Mediadoras Conciliadoras en materia Comunitaria, durante las campañas extraordinarias del
programa “Pie a Tierra”, del 01 de junio de 2022 al 31 de diciembre de 2024.
Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Hacienda (Ingresos), relativo a la aprobación de
la campaña de bonificación fiscal “predios agrícolas 2022”
Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Hacienda (Ingresos), relativo a la aprobación de
la campaña de regularización fiscal para ejercicios 2022 y anteriores.
Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Hacienda (Ingresos), relativo a la aprobación de
la campaña de regularización fiscal en el pago del Derecho de Uso de Vías y Áreas Públicas para el
ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios para el ejercicio fiscal 2020 y los ejercicios 2021 y
2022.
Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Económico, relativo a la autorización
de la licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de Establecimientos Comerciales, Industriales y
de Servicios, para ejercer el giro de restaurante con venta de bebidas alcohólicas mayores a 12 grados;
de la unidad económica ubicada en Av. 1 de Mayo No. 1700 local 162, Santa Ana Tlapaltitlán, Toluca.
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Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Económico, relativo a la autorización
de la licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de Establecimientos Comerciales, Industriales y
de Servicios, para ejercer el giro de lonja mercantil con venta de bebidas alcohólicas mayores a 12
grados en botella cerrada; de la unidad económica ubicada en Josefa Ortiz de Domínguez No. 105,
Capultitlán.
Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Económico, relativo a la autorización
de la licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de Establecimientos Comerciales, Industriales y
de Servicios, para ejercer el giro de tienda de abarrotes con venta de bebidas alcohólicas menores a
12° en botella cerrada; de la unidad económica ubicada en Francisco Márquez No.4, Niños Héroes, San
Mateo Oxtotitlán.
Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Económico, relativo a la autorización
de la licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de Establecimientos Comerciales, Industriales y
de Servicios, para ejercer el giro de miscelánea con venta de cerveza en botella cerrada y recaudería
en pequeña escala; de la unidad económica ubicada en hacienda de Canutillo s/n, San Juan Buenavista.
Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Económico, relativo a la autorización
de la licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de Establecimientos Comerciales, Industriales y
de Servicios, para ejercer el giro de minisúper con venta de bebidas alcohólicas, mayores a 12 grados,
en botella cerrada; de la unidad económica ubicada en Paseo Otzacatipan número 101, San Mateo
Otzacatipan.
Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Económico, relativo a la autorización
de la licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de Establecimientos Comerciales, Industriales y
de Servicios, para ejercer el giro de lonja mercantil con venta de bebidas alcohólicas mayor a 12 grados
en botella cerrada; de la unidad económica ubicada en Wenceslao Labra No. 512, Santa María de las
Rosas.
Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Económico, relativo a la autorización
de la licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de Establecimientos Comerciales, Industriales y
de Servicios, para ejercer el giro de lonja mercantil con venta de bebidas alcohólicas mayores a 12
grados en botella cerrada; de la unidad económica ubicada en Av. Paseo Tollocan 1063, Seminario.
Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Económico, relativo a la autorización
de la licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de Establecimientos Comerciales, Industriales y
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de Servicios, para ejercer el giro de lonja mercantil con venta de bebidas alcohólicas mayores a 12
grados en botella cerrada; de la unidad económica ubicada en Paseo de las Haciendas, manzana 19,
lote 31-B, local 1, Fracc. Los Sauces IV, San Mateo Otzacatipan.
Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Económico, relativo a la autorización
de la licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de Establecimientos Comerciales, Industriales y
de Servicios, para ejercer el giro de tienda de abarrotes con venta de bebidas alcohólicas menores a
12 grados y recaudería en pequeña escala; de la unidad económica ubicada en calle Independencia
s/n, San Antonio Buenavista, Toluca.
Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Económico, relativo a la autorización
de la licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de Establecimientos Comerciales, Industriales y
de Servicios, para ejercer el giro de compra venta de vinos y licores en botella cerrada y abarrotes en
pequeña escala (vinatería); de la unidad económica ubicada en Ave. Paseo C. Colón No. 904-8, Ocho
Cedros.
Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Económico, relativo a la autorización
de la licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de Establecimientos Comerciales, Industriales y
de Servicios, para ejercer el giro de tienda de conveniencia con venta de bebidas alcohólicas mayor a
12 grados en botella cerrada; de la unidad económica ubicada en Mariano Abasolo No. 102, San Pedro
Totoltepec.
Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Económico, relativo a la autorización
de la licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de Establecimientos Comerciales, Industriales y
de Servicios, para ejercer el giro de compra y venta de vinos y licores en botella cerrada y abarrotes en
pequeña escala (vinatería); de la unidad económica ubicada en Sor Juana Inés de la Cruz local 1 y 2 #
402-B, Santa Clara, Centro Histórico, Toluca.
Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Económico, relativo a la autorización
de la licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de Establecimientos Comerciales, Industriales y
de Servicios, para ejercer el giro de minisúper con venta de cerveza en botella cerrada; de la unidad
económica ubicada en 5 de Mayo s/n, San Pablo Autopan, Toluca.

Convocatoria para el premio municipal “Juventud Llena de Vida”
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25/07/2022

Acuerdos de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Toluca 2022-2024,
celebrada el 14 de julio de 2022.
•
•

Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Reglamentación Municipal, relativo a la reforma
a la Unidad Territorial Básica Protimbos, con clave única municipal 352B del artículo 13 del Bando
Municipal de Toluca.
Se aprueba el dictamen que presenta a Comisión de Reglamentación Municipal, relativo a la
aprobación de la adición de un párrafo al artículo 82 del Bando Municipal de Toluca.
Artículo 82. (….)

•
22

01/08/2022

Los propietarios, encargados, dependientes o responsables de los estacionamientos que cuenten con
una superficie menor a 50M2 y no utilicen gas L.P. quedan exentos de realizar el trámite de Plan de
Emergencia ante la Coordinación de Protección Civil; sin embargo, deberán contar con las medidas en
materia de protección civil…
Se aprueba el dictamen que presenta a Comisión de Cultura y Educación, relativo a la designación de
la persona que ocupará el cargo de Cronista Municipal.

Acuerdos de la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Toluca 2022-2024,
celebrada el 27 de julio de 2022.
• Se aprueba la publicación de la Convocatoria para la celebración de la Sesión de Cabildo Juvenil, a
efectuarse el día 18 de agosto de 2022.
• Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Económico, relativo a la autorización
de la licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de Establecimientos Comerciales, Industriales y
de Servicios, para ejercer el giro de hospital general y de especialidad, urgencias, consultorios, servicio
de cafetería, con (7 camas de hospitalización); de la unidad económica ubicada en Avenida Miguel
Hidalgo Oriente 411, Centro, Toluca.
• Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Económico, relativo a la autorización
de la licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de Establecimientos Comerciales, Industriales y
de Servicios, para ejercer el giro de lonja mercantil con venta de cerveza y bebidas alcohólicas mayores
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a 12 grados de alcohol en botella cerrada; de la unidad económica ubicada en Puebla esquina Felipe
Berriozábal No. 201, Santa María de las Rosas, Toluca
• Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Económico, relativo a la autorización
de la licencia de funonamiento para el alta al Padrón de Establecimientos Comerciales, Industriales y
de Servicios, para ejercer el giro de tienda de abarrotes con venta de cerveza en botella cerrada y
recaudería en pequeña escala; de la unidad económica ubicada en Lázaro Cárdenas No. 46, Santiago
Tlaxomulco, Toluca,
• Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Económico, relativo a la autorización
de la licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de Establecimientos Comerciales, Industriales y
de Servicios, para ejercer el giro de lonja mercantil con venta de lácteos, carnes frías, cerveza, vinos y
licores en botella cerrada; de la unidad económica ubicada en Lago Cuitzeo No. 116, Seminario, Toluca
• Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Económico, relativo a la autorización
de la licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de Establecimientos Comerciales, Industriales y
de Servicios, para ejercer el giro de depósito de refresco y cerveza en botella cerrada; de la unidad
económica ubicada en Avenida Aeropuerto s/n, San Pablo Autopan, U.T.B. Aviación Autopan, Toluca
• Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Reglamentación Municipal, relativo a la propuesta
de reforma a los artículos 2.7 y 2.10 del Código Reglamentario Municipal de Toluca.
• Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Reglamentación Municipal, relativo a la propuesta
de reforma a los artículos 17 fracción II, inciso r, 78 fracción II, y 110 del Bando Municipal de Toluca.
Convocatoria para la Primera Sesión de Cabildo Juvenil.
Primera Convocatoria para celebrar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que emite
INMOBILIARIA INDUSTRIAL HEXAGONO, S.A. DE C.V.
Primera Convocatoria para celebrar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que emite RIDUM
VULKA, S.A. DE C.V.
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08/08/2022

Acuerdos de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Toluca 2022-2024,
celebrada el 2 de agosto de 2022
•

Se aprueba declarar como visitante distinguida a la Primera Ballerina y Embajadora Cultural Elisa
Carrillo Cabrera

•

Se aprueba la contratación de obligaciones a corto plazo, conforme a lo establecido en los artículos 30
y 31 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios a través del
Presidente Municipal y del titular de la Tesorería Municipal para que, en ejercicio de sus respectivas
facultades y de manera conjunta o separada, celebren, contraten y adquieran obligaciones financieras
a corto plazo bajo la forma de créditos quirografarios bajo cualquier modalidad que permita la ley,
hasta por la cantidad de $258,378,773.19 (Doscientos cincuenta y ocho millones trescientos setenta y
ocho mil setecientos setenta y tres pesos 19/100 M.N), asegurándose de que en ningún momento el
saldo insoluto total de estas operaciones, sumado a los saldos insolutos de los créditos quirografarios
preexistentes que tengan como deudor al Municipio, exceda del 6% de los ingresos totales
contemplados en la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México, restando el monto del
financiamiento neto, de conformidad con los procedimientos, requisitos y términos que se establecen
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y el Código Financiero del
Estado de México y Municipios.

Convocatoria a la Cuarta Sesión de Cabildo Abierto.
Informe Definitivo Ejercicio 2021 e informe correspondiente al Segundo Trimestre 2022 del Sistema de
Recursos Federales Transferidos (SRFT), bajo el formato de Ejercicio del gasto, Destino del Gasto e
Indicadores Entidades Federativas de los Recursos Federales asignados y ministrados al municipio, que
emite la Tesorería Municipal.
Informe definitivo ejercicio 2021
Informe correspondiente al segundo trimestre 2022 del Sistema de Recursos Federales Transferidos
(SRFT), bajo e l formato del ejercicio del gasto, destino del gasto e Indicadores Entidades Federativas de
los Recursos Federales asignados y ministrados al municipio.
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ACUERDOS
Fe de erratas que solicita la Dirección General de Seguridad y Protección.
Organigrama de la Dirección General de Seguridad y Protección.

25

29/08/2022

Acuerdos de la Quinta Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Toluca 2022-2024,
celebrada el 25 de agosto de 2022.
• Se aprueba el nombramiento de la Licenciada Flor de María Gómez Corona, como Encargada del
Despacho del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca.
• Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Social, relativo a la autorización de
apertura de la Oficialía número 11 del Registro Civil, ubicada en calle Ignacio López Rayón número 126,
Delegación San Pablo Autopan.
Organigrama del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca correspondiente a
la administración 2022-2024.

26

05/09/2022

Acuerdos de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Toluca 2022-2024,
celebrada el 01 de septiembre de 2022.
• Se aprueba y autoriza facultar al Titular del Ejecutivo Municipal para que otorgue gratificaciones,
compensaciones, primas y bonos al personal del Ayuntamiento y demás personal de la Administración
Pública Municipal para el periodo 2022-2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 289,
último párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios.
• Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Económico, relativo a la autorización
de la licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de Establecimientos Comerciales, Industriales
y de Servicios, para ejercer el giro de plaza comercial; de la unidad económica ubicada en Horacio
Zúñiga No. 112, Francisco Murguía, Toluca
• Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Económico, relativo a la autorización
de la licencia de funcionamiento para el alta al Padrón de Establecimientos Comerciales, Industriales
y de Servicios, para ejercer el giro de minisúper con venta de bebidas alcohólicas mayores a 12° G.L en
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botella cerrada; de la unidad económica ubicada en Avenida Miguel Hidalgo No. 412 poniente, La
Merced Alameda, Toluca
• Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio Municipal, relativo a la aprobación
del alta definitiva en los registros del Activo Fijo contable por donación de 32 caballos que se describen
en el oficio 206010000/1362/2022
• Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio Municipal, relativo a la aprobación
del arrendamiento del local comercial número 3 propiedad del Municipio de Toluca ubicado en calle
San José esq. San Pablo S/N, Villa Santín I, Delegación San Mateo Otzacatipan, Toluca
• Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio Municipal, relativo a la aprobación
del contrato de comodato del inmueble propiedad municipal, ubicado en Boulevard Filiberto Navas,
sin número, manzana 9, lote 1, San Mateo Oxtotitlán, con clave catastral 101-13-599-01, con una
superficie de 745.60 metros cuadrados, registrado en el Inventario Municipal libro 5°, fojas 150-151,
con uso pozo de agua, a favor del Organismo Agua y Saneamiento de Toluca
• Se aprueba el dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Servicios Públicos y de
Reglamentación Municipal, relativo a la aprobación de la propuesta para que se establezca en el
Ayuntamiento de Toluca, el Sistema de Mérito y Reconocimiento al Servicio Público Municipal y se
integre la Comisión Municipal de Evaluación y Reconocimiento Público Municipal
• Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Límites Territoriales y Nomenclatura Municipal,
relativo a la aprobación de asignación de nomenclatura de la privada sin nombre, perteneciente a la
Unidad Territorial Básica (UTB) Geovillas Arboleda, Delegación San Mateo Otzacatipan, Subdelegación
Crespa Floresta, Toluca
• Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Límites Territoriales y Nomenclatura Municipal,
relativo a la aprobación de asignación de nomenclatura de la privada sin nombre, ubicada sobre la
calle José Vicente Villada, Delegación San Lorenzo Tepaltitlán, Toluca
• Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Límites Territoriales y Nomenclatura Municipal,
relativo a la aprobación de asignación de nomenclatura de las calles conocidas como los Encinos y
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Cerrada de los Cedros, ubicadas en la Unidad Territorial Básica San Judas Tadeo, Delegación de
Capultitlán, Toluca,
• Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Planeación para el Desarrollo, relativo a la
aprobación del cambio de régimen de propiedad a condominio del inmueble ubicado en calle
Prolongación 5 de Mayo, No. 710, U.T.B. Comisión Federal de Electricidad, Toluca
• Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Planeación para el Desarrollo, relativo a la opinión
favorable del cambio de densidad para regularizar la construcción existente de 7 departamentos, en
el predio ubicado en la calle Aretusa No. 102, U.T.B. La Floresta, Del/Sub. San Mateo Otzacatipan /
Crespa, Toluca
• Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Planeación para el Desarrollo, relativo a la opinión
favorable del cambio de densidad (Modificación a la norma de frente a la vía pública) para subdividir
en dos lotes ante el GEM, en el predio ubicado en la calle Felipe Chávez No. 206 Lote 16, U.T.B.
Francisco Murguía (El Ranchito), Delegación Centro Histórico
• Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Planeación para el Desarrollo, relativo a la opinión
favorable del cambio de uso de suelo para regularizar la construcción existente con uso de guardería
(tres aulas), en el predio ubicado en la calle Juan Aldama No. 517, U.T.B. Francisco Murguía (El
Ranchito) Del./Sub. Centro Histórico, Toluca
• Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Planeación para el Desarrollo, relativo a la opinión
favorable del cambio de uso de suelo y coeficiente de ocupación, para ampliación de construcción de
un minisúper y regularización de la construcción existente en un nivel, en el predio ubicado en la calle
Instituto Literario No. 200, U.T.B. Centro, Del./Sub. Centro Histórico, Toluca
• Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Planeación para el Desarrollo, relativo a la opinión
favorable del cambio de uso de suelo y coeficiente de ocupación, para regularizar bodega de
materiales reciclables (compraventa), en el predio ubicado en la vialidad Solidaridad Las Torres No.
2002, número anterior 2202, Delegación Adolfo López Mateos, Unidad Territorial Básica Parques
Nacionales I, Toluca
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• Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Planeación para el Desarrollo, relativo a la
aprobación de la certificación de vías públicas existentes de los lotes 10 y 11, manzana 39, zona 03, del
Ex Ejido de Capultitlán II, Toluca
• Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Planeación para el Desarrollo, relativo a la
aprobación de la certificación de vías públicas existentes del lote 01-J, manzana 05, zona 08, del Ex
Ejido de Capultitlán I, Toluca
Manuales Específicos de Organización de las dependencias y órgano desconcentrado del sector central de
la Administración Pública Municipal de Toluca 2022-2024.
Manual de Organización de la Presidencia Municipal
Manual de Organización de la Secretaría del Ayuntamiento
Manual de Organización de la Tesorería Municipal
Manual de Organización de la Contraloría Municipal
Manual de Organización de la Dirección General de Gobierno
Manual de Organización de la Dirección General de Administración
Manual de Organización de la Dirección General de Medio Ambiente
Manual de Organización de la Dirección General de Seguridad Pública y Protección
Manual de Organización de la Dirección General de Servicios Públicos
Manual de Organización de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Obras
Públicas
Manual de Organización de la Dirección General de Desarrollo Económico
Manual de Organización de la Dirección General de Desarrollo Social
Manual de Organización de la Unidad de Asuntos Internos
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