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Comunicado Núm. 642/2022 
 

TOLUCA, PRIMER MUNICIPIO DEL PAÍS EN INCORPORARSE AL CATÁLOGO 
NACIONAL DE REGULARIZACIONES, TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA 

CONAMER 
 

 Alcalde recibe reconocimiento de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

 Es resultado del trabajo coordinado de todas las áreas de la administración y el 
Cabildo 

 
Ciudad de México, 21 de diciembre de 2022.- El Presidente Municipal de Toluca, 
Raymundo Martínez Carbajal, recibió un reconocimiento por su incorporación al 
Catálogo Nacional de Regularizaciones, Trámites y Servicios, convirtiéndose en el 
primer municipio del país en obtener esta certificación otorgada por la Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER). 
 
Detrás de los 316 trámites que se incorporaron a la plataforma nacional se 
encuentra el trabajo coordinado de todas las áreas que integran la administración 
pública municipal, en esta ocasión representada por integrantes del Cabildo y la 
Comisión Municipal de Mejora Normativa, destacando el alcalde que Toluca fue el 
único de los tres municipios del país en concluir con el proceso de incorporación de 
la totalidad de sus trámites y servicios.  
 
Mencionó que luego de la situación crítica en la que se recibió la administración 
municipal de Toluca, tenía que entrar en un proceso de modernización y 
simplificación, de reactivar trámites que por una serie de circunstancias habían 
quedado en el olvido y que son relevantes para la vida económica y social del 
municipio. 
 
Ante este hecho, salir de la crisis fue un hecho contundente derivado de la 
reingeniería financiera enfocada en la recaudación, logrando que se convirtiera en 
la principal estrategia para solucionar el problema financiero del Ayuntamiento y, en 
consecuencia, la mejora regulatoria va de la mano con estas acciones.  
 
“Vemos con optimismo este reconocimiento, la Mejora Regulatoria y la Recaudación 
permitirán que 2023 sea un gran año para Toluca”, dijo. 
 
Por su parte, el Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria, Alberto Montoya 
Martín del Campo, entregó este reconocimiento al alcalde por concluir con la 
incorporación total de sus procedimientos, inspecciones, inspectores y reglamentos 
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al portal informático de la CONAMER, ya que “han hecho un importante esfuerzo 
por cumplir con lo establecido en la ley para establecer políticas en materia de 
mejora regulatoria para la simplificación de trámites y servicios, y este es un paso 
adicional para el Municipio de Toluca”. 
 
La Comisión reconoció la extraordinaria conducta de Martínez Carbajal al frente de 
uno de los municipios más importantes de México, además, extendió una felicitación 
al equipo de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria que encabeza Arturo 
Velázquez Prado, así como a los integrantes del Cabildo, y reiteró su disposición de 
seguir apoyando a Toluca en el camino de brindar mejores servicios a la sociedad. 
 
Con su incorporación a la plataforma, la capital cuenta con una herramienta 
tecnológica, administrada por CONAMER, que compila las normas, procedimientos, 
servicios, inspecciones, verificaciones, visitas domiciliarias y protestas ciudadanas 
con el objeto de otorgar seguridad jurídica a las personas, brindando transparencia, 
para facilitar el cumplimiento normativo así como incentivar el uso de las tecnologías 
de la información, lo que permite avanzar en convertir a Toluca en punta de lanza a 
nivel nacional en diversas áreas. 
 


