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Comunicado Núm. 183/2022 
 

SOCIEDAD Y GOBIERNO CONSOLIDARÁN A TOLUCA COMO LA CIUDAD 
FARO QUE MERECEN SUS HABITANTES 

 
 Rinden protesta Autoridades Auxiliares e integrantes de los Consejos de 

Participación Ciudadana (Copacis) 2022-2024 

 El alcalde Raymundo Martínez anunció que se rehabilitarán y operarán los 
Comedores Comunitarios, porque en Toluca nadie debe vivir con hambre 
 

Toluca, Estado de México, 19 de abril de 2022.- El Presidente Municipal de 
Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, aseguró que “hoy inicia una nueva etapa en 
la administración municipal” con la suma de personas que han demostrado 
liderazgo, capacidad y compromiso, mismas que hoy rindieron protesta como 
nuevas Autoridades Auxiliares e integrantes de los Consejos de Participación 
Ciudadana (Copacis) 2022-2024  
 
En el Teatro Morelos, con la presencia del Secretario General de Gobierno del 
Estado de México, Ernesto Nemer Álvarez, como representante del Gobernador 
Alfredo Del Mazo Maza, Martínez Carbajal destacó que la elección de estas 
autoridades se hizo mediante un proceso democrático apegado a la legalidad, que 
contó con el respaldo de las sólidas instituciones electorales con las que cuenta la 
entidad.  
 
 “Con todos quienes acaban de rendir protesta, me une un ideal y una visión: Toluca 
tiene todo para ser la primera Ciudad Faro de México, esa ciudad en la que se pueda 
caminar con tranquilidad por las calles, un espacio donde el desarrollo convive 
enarmonía con la naturaleza, donde los servicios públicos se ofrecen con 
regularidad y siempre estamos unidos, con capacidad de responder ante lo que 
amenace nuestra vida, nuestra libertad y nuestro patrimonio; una capital donde el 
gobierno  acompañe la vida cotidiana de la gente; esa ciudad es la que nuestros 
hijos merecen y de la que vamos a establecer los cimientos en esta administración 
municipal”, aseguró Martínez Carbajal.  
 
En este marco, dio a conocer que a pesar de las condiciones nunca antes vistas en 
nuestra ciudad, en la que recibió una administración municipal que lastimó 
severamente las finanzas, la gobernabilidad se perdió y las prioridades de quienes 
habitamos Toluca fueron dejadas de lado, su gestión ha tenido que reconstruir lo 
indispensable de los servicios básicos del municipio, pues no hubo un solo rubro del 
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gobierno en que se hayan encontrado buenos resultados de la administración que 
precedió.  
 
No obstante, a pesar de los tres años pasados, en que se combinó la negligente 
administración municipal con la pandemia de COVID-19, el Presidente Municipal 
señaló que la capital y su gente demostraron altura, capacidad y una convicción 
plena de que mejores tiempos estaban por llegar, y “así lo demostraron y hoy nos 
encontramos en un punto muy distante de aquel diciembre negro”.  
 
Recalcó que “tenemos un compromiso claro y contundente con nuestra ciudad, en 
el sentido de que no volverá a pasar por ese trance absurdo e inmerecido, de 
manera que poco a poco y durante estos tres primeros meses de la administración, 
iniciamos la reconstrucción del Ayuntamiento, con un profundo y serio análisis de 
las condiciones en que nos encontramos y empezamos a tomar decisiones para 
establecer un mínimo de condiciones para que la ciudad iniciara su funcionamiento”.   
 
 Por esta razón, comenzó una estrategia de recuperación de la confianza de la 
gente, iniciando con la seguridad, por lo que se hizo sinergia con los gobiernos 
estatal y federal para que juntos asumiéramos esta función primordial, con grandes 
resultados; además de impulsar acciones para reconstruir el tejido social, que no 
sería posible sin la participación ciudadana.  
 
Al respecto, agradeció a las y los toluqueños que apostaron por la confianza del 
nuevo gobierno y acudieron puntualmente a pagar las contribuciones locales, pues 
“cada peso que han depositado en la Tesorería Municipal tendrá un destino 
transparente, funcional y directo en la vida cotidiana de las personas, cada peso en 
manos de la administración municipal está en una estancia infantil que cuida a 
nuestras hijas e hijos, pues todas las de Toluca han sido rehabilitadas gracias al 
compromiso de la presidenta honoraria del Sistema DIF Municipal”.  
 
Asimismo, dijo que “cada peso depositado está en una calle recién pavimentada, en 
una luminaria que brinda seguridad en la calle, en una unidad deportiva que hace 
brillar el talento de nuestros jóvenes, en el salario de las y los policías que nos están 
ayudando a reconstruir el tejido social en busca de una ciudad justa y segura; cada 
peso está en el compromiso de las y los servidores públicos que se esfuerzan todos 
los días para agilizar los trámites y servicios que demandan las personas, siempre 
en apego a la legalidad y a un compromiso de rendición de cuentas que se aleja de 
la corrupción”.  
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El alcalde dijo que la pobreza es un flagelo que ha perseguido a la ciudad y se ha 
acentuado en los últimos tiempos, pues una de cada tres personas no tiene 
alimentos de calidad y en cantidad suficiente, por lo que para combatir esta 
problemática y apoyar a quienes viven en esta condición, anunció que se 
rehabilitarán y operarán los Comedores Comunitarios, “porque más que un 
programa social que dé buenos resultados, es una convicción personal y un 
compromiso de que en Toluca nadie debe vivir con hambre”.   
 
Por su parte, el secretario general de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, explicó que 
Toluca cuenta en todo momento con el apoyo del gobernador del Estado de México 
para que construyamos juntos el municipio que todos queremos, que todos 
anhelamos, que todos necesitamos y que todos exigimos para que nuestros hijos y 
los hijos de nuestros hijos tengan un mejor espacio, un mejor ambiente.  
 
Igualmente, agradeció por ser invitado a este evento trascendental que marca la 
historia de la vida de la capital del Estado de México, en el que tomaron protesta mil 
360 integrantes de la sociedad civil, asumiendo una responsabilidad muy importante 
para la comunidad; además, reconoció en el alcalde a un servidor público 
profesional, eficaz, metódico y un ser humano excepcional y sensible que ha 
avanzado en estos primeros días de su gobierno en diversos rubros de alto impacto 
social, con ánimo, voluntad y el gran amor que profesa a Toluca.  
 
Acto seguido, se realizó la entrega de nombramientos por parte de las autoridades 
en este magno evento en el que también estuvieron presentes el director general 
del DIFEM, Miguel Torres Cabello; el representante del presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de México, magistrado Enrique Víctor Manuel Vega 
Gómez; la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF Toluca, Dra. Viridiana 
Rodríguez Rico, el secretario del Ayuntamiento, Marco Antonio Sandoval González,  
integrantes del Cabildo, los diputados Melissa Estefanía Vargas Camacho, Gerardo 
Lamas y Evelyn Osornio Jiménez. 
 
 
 
 
  


