
 
 

      

 

Comunicado Núm. 090/2022 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL LLAMA A LOS EMPRESARIOS A ACTUAR 
CONFORME A LA LEY Y SUMARSE PARA CONSOLIDAR A TOLUCA COMO 

UNA CIUDAD SEGURA 
 

 En un ejercicio democrático, se lleva a cabo la Primera Sesión de Cabildo Abierto 
 

Toluca, Estado de México, 24 febrero de 2022.- El Presidente Municipal de Toluca 
hizo un llamado a las y los empresarios y dueños de negocios para que se sumen 
a la visión del gobierno municipal de consolidar una ciudad fuerte y segura, por lo 
que los exhortó a seguir las normas, a dirigir sus empresas apegados a la Ley y, 
con ello, evitar la corrupción y la extorsión para contribuir al bienestar de la 
población.  
 
Durante la Primera Sesión de Cabildo Abierto -un ejercicio democrático y de diálogo 
con la población, para escuchar sus peticiones e inquietudes en temáticas de interés 
de la comunidad-, el alcalde explicó que Toluca busca ser una ciudad normativa, 
que se apegue a Derecho y que garantice el bienestar de todas y todos los 
toluqueños, por lo que se tendrá una regulación muy severa y estricta a fin de 
convertir a Toluca en una ciudad segura y abatir las principales fuentes de 
inseguridad: el alcohol, las drogas y las armas.  
 
Por esta razón, en respuesta a la solicitud del ciudadano de la Delegación Colón, 
Arturo Alejandro Flores Nava, respecto a que algunos espacios recreativos de la 
zona no respetan los decibeles establecidos en el Bando Municipal, adelantó que 
se están revisando los dictámenes de giro, lo que permitirá hacer una inspección a 
los negocios a través de una Comisión Edilicia conjunta y ex profeso en materia de 
salud, regulación sanitaria, combate a las adicciones y seguridad pública, la cual 
realizará un diagnóstico completo y estricto de la zona del Centro Histórico, para 
aplicar la Ley a quien no cumpla con la norma.  
 
Por esta razón, hizo un llamado a la unidad y a que “nuestros amigos empresarios 
que tienen negocios en todo el municipio nos escuchen y atiendan esto que les 
estamos diciendo, porque al final del día es la mejor manera de llegar a buen puerto, 
sin necesidad de confrontaciones”.  
 
Por otro lado, el secretario general sección Toluca del Suteym, Juan Gabriel 
Garduño López, a nombre de los trabajadores agremiados manifestó su 
agradecimiento y total apoyo hacia el Presidente Municipal por el compromiso 
efectuado desde el primer día de su gestión respecto al cumplimiento para sufragar 
los pagos pendientes de la administración pasada, y reconoció el esfuerzo que se 



 
 

      

 

está realizando para recuperar la belleza y el encanto que han distinguido a la 
ciudad. 
 
En este sentido, el primer edil recordó que asumió un compromiso muy fuerte con 
los compañeros trabajadores para pagar los salarios y prestaciones pendientes, 
ante lo cual ya hay una Comisión Edilicia estructurada y una mesa de trabajo abierta 
para diseñar la estrategia con la que se van a atender de la mejor manera los 
compromisos pendientes; marco en que reiteró la garantía de que los servidores 
públicos tienen sus quincenas aseguradas y las cobrarán en tiempo y forma durante 
su gestión. 
 
En su intervención, la toluqueña Fabiola Berenise Solís Hernández, de la Unidad 
Territorial Básica Galaxia Toluca, San Diego Linares Autopan, solicitó alumbrado 
público, bacheo, seguridad pública y un convenio de colaboración de pago de agua 
potable para los adeudos de los vecinos de la zona, pues muchos de ellos son 
demasiado altos para solventarlos.  
 
En respuesta a esta ciudadana, el Presidente Municipal explicó que el Cabildo ha 
autorizado la posibilidad de condonar hasta un 100% los adeudos en materia de 
agua para las zonas más deprimidas, que incluye dicha Unidad Habitacional, por lo 
que les aseguró que una vez que se concreten las reglas de operación del programa 
se llevará a la zona para, juntos, verificar personalmente que se cumpla, por lo que 
el primer edil solicitó a la ciudadana que les lleve un mensaje de confianza a los 
vecinos de que se va a resolver el problema en beneficio de la población.  
 
Asimismo, solicitó al titular de la Dirección de Seguridad Pública y Protección que 
se realicen de forma inmediata recorridos por parte de los policías municipales, en 
tanto les explicó que se está integrando un programa que de manera ágil busca la 
recepción del fraccionamiento con el objetivo de ofrecerles los servicios que se 
merecen y, con ello, trabajar juntos para Toluca.  
 
Finalmente, el profesor Néstor Alejandro Pulido García, del Fraccionamiento Carlos 
Hank González, externó sus inquietudes respecto al hundimiento de la calle José 
María Jáuregui y problemas como bacheo, alumbrado público, nomenclatura, 
balizado, mantenimiento del Parque Carlos Hank González y seguridad pública; 
además, agradeció la pronta respuesta, pues en cuanto ingresó el oficio al 
Ayuntamiento, personal del Organismo Agua y Saneamiento, Alumbrado Público y 
Bacheo realizaron una supervisión de la problemática mencionada, con lo que se 
demuestra que se está poniendo énfasis en devolver la seguridad a Toluca y hay 
mucha disposición de las autoridades.  
 
El Presidente Municipal agradeció a los ciudadanos que participaron en este acto 
democrático y a los integrantes del Cabildo por la disposición para atender de 



 
 

      

 

manera clara y transparente las peticiones, planteamientos, demandas, denuncias 
y quejas de la población, y aseguró que se les dará respuesta puntual a todos los 
temas pues, aseguró, el gobierno municipal se debe a la gente. 
 


