
 
 

      

 

Comunicado Núm. 030/2022 
 

CON PASOS FIRMES AVANZA TOLUCA HACIA LA CONSOLIDACIÓN 
DE UNA CIUDAD FARO 

 
 Instalan Comisión de Gobernación para tener un esquema participativo, incluyente 

y transparente con la población  

 La Comisión de Planeación para el Desarrollo buscará que la ciudad renazca, se 
reinvente y se posicione en el contexto global, nacional y estatal  

 También se instaló la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil 
 

Toluca, Estado de México, 21 de enero de 2022.- Con el objetivo de coordinar 

esfuerzos, avanzar con pasos firmes hacia la consolidación de una Ciudad Faro, 

así como impulsar proyectos y propuestas que den vida y solidez al trabajo 

cotidiano de la administración pública municipal y, lo más importante, el impacto 

que tiene en la vida de los habitantes de Toluca, se llevó a cabo la instalación de 

las Comisiones de Gobernación, Planeación para el Desarrollo y Seguridad 

Pública, Tránsito y Protección Civil. 

 

“Trabajamos bajo un esquema participativo, incluyente, transparente, de discusión 

y análisis, con el propósito de tomar decisiones y llevar a cabo acciones que 

tengan el mayor impacto posible sobre la base de una buena formulación de 

políticas públicas”, aseguró el Presidente Municipal, Raymundo Martínez Carbajal, 

durante la sesión de instalación de la Comisión de Gobernación. 

 

Esta comisión, aseguró, tiene una función más amplia porque con frecuencia 

recibe y conoce la mayoría de los asuntos que están relacionados con la 

gobernabilidad y gobernanza, que involucra la participación social y permite 

recabar el conocimiento de la gente sobre la problemática, así como sus 

opiniones, por lo cual quedó integrada por el alcalde Raymundo Martínez Carbajal 

como presidente; el primer regidor, Jorge Omar Velázquez Ruiz, como secretario, 

y como vocales: Geciel Mendoza Flores, Mariela Concepción Rodríguez Mora y 



 
 

      

 

Mario Alberto Hernández Cardoso, quinto, sexta y décimo regidores, 

respectivamente.  

 

Por otro lado, derivado de la importancia de la planeación para que Toluca 

renazca, se reinvente y se posicione en el contexto global, nacional y estatal, se 

llevó a cabo la instalación de la Comisión de Planeación para el Desarrollo, que 

quedó integrada de la siguiente forma: como presidente, el alcalde Raymundo 

Martínez Carbajal; secretaria, la primera síndico, Emma Laura Álvarez 

Villavicencio, y como vocales la décimo primera regidora, Leticia Sánchez Álvarez;  

el tercer regidor, Carlos Gabriel Ulloa, y el octavo regidor, Adán Piña.  

 

En este contexto, el primer edil recordó con orgullo a los presentes que son el 

Cabildo de los 500 años, etapa crucial en el desarrollo del presente y futuro del 

municipio y, para logarlo, la planeación tiene que comenzar por un trabajo de 

diagnóstico que corresponda a la realidad, que siente las bases para que Toluca 

sea una ciudad del siglo XXI, pues “la planeación es un instrumento estratégico 

para alcanzar el camino más corto, eficiente, eficaz y la suma de esto se conoce 

como más efectivo”, destacó. 

 

También entró en funciones la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y 

Protección Civil, en la que su presidente, Raymundo Martínez Carbajal, reiteró su 

compromiso con este tema y explicó que la seguridad hay que sostenerla 

permanentemente y no dar marcha atrás, pues no sólo se trata de proporcionar 

cifras sino de entender el trabajo cualitativo que desempeña la Policía Pie a Tierra, 

con el objetivo de renovar la confianza de las y los toluqueños en las 

corporaciones de seguridad. 

 

Asimismo, reconoció el entusiasmo de quienes integran la Comisión: el secretario, 

el tercer regidor, Carlos Ulloa González y, como vocales, Tania Elizabeth 



 
 

      

 

Hernández Niño, Maricela Rodríguez Mora y Adán Piña Esteban, segunda, sexta y 

octavo regidores, respectivamente, destacando que ante la urgencia con la que la 

población pide seguridad para sus colonias se debe lograr que ésta sea una 

política pública que permee de forma perceptible en la vida de la gente.  

 

De igual forma, explicó que el cuerpo de seguridad con el que cuenta Toluca es de 

primer orden, con policías capacitados que tienen gran vocación de servicio en el 

trabajo Pie a Tierra, pues caminan las comunidades y conocen los peligros a 

través de su trabajo diario; no obstante, se continuará mejorando la seguridad y 

los servicios para devolver la tranquilidad a la gente.  

 

En este marco, Martínez Carbajal recordó que Toluca tiene todas las condiciones 

para convertirse en una Ciudad Faro, pues entre sus muchas virtudes, más del 

50% de la población son jóvenes, lo que conlleva a impulsar aún más la 

innovación y la creatividad; Toluca es el municipio industrial más poderoso del 

país, con más de 100 empresas que compiten a nivel global; tiene un gran espíritu 

empresarial, una ubicación  privilegiada y es el corazón comercial, social y cultural 

que, además, constituye un crisol de todo el carácter político del Estado de 

México, por lo que se trabajará de forma ardua para recuperar el espíritu y el 

orgullo de ser toluqueños. 

 


