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Comunicado Núm. 196/2022 
 

BUSCA TOLUCA CAMBIAR LA HISTORIA A FAVOR DE NUESTRAS NIÑAS Y 
NIÑOS 

 
 Se instala Comité Municipal de Erradicación del Trabajo Infantil del Municipio 

 "Quiero hacer un compromiso de vida con quienes nos siguen en el camino, esta 
ciudad debe convertirse en la mejor para los niñas y los niños": alcalde 

 "No descansaremos hasta lograr erradicar aquellos actos que dañan lo más 
preciado que tenemos: nuestras niñas y niños": Presidenta Viridiana Rodríguez 
 

Toluca, Estado de México, 25 de abril de 2022.- El Presidente Municipal de 
Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, y la presidenta honoraria del Sistema 
Municipal DIF, Dra. Viridiana Rodríguez Rico, encabezaron la instalación del Comité 
Municipal de Erradicación del Trabajo Infantil del Municipio de Toluca 
 
"Vamos a cambiar la historia, vamos a ofrecerles a nuestras niñas y niños la 
posibilidad de vivir en la primera Ciudad Faro de México; la generación que 
cuidaremos mediante este Comité será muy probablemente la primera que disfrute 
de la ciudad que queremos crear, por lo que en nuestras manos está que lo que 
queremos para ellos se haga realidad", expresó Martínez Carbajal. 
 
Después de tomar protesta a los integrantes del Comité, el Presidente Municipal 
reiteró su compromiso de ayudar a la reconstrucción del tejido social e iniciar ese 
proceso a partir del cuidado de nuestra niñez, rebasando todos los obstáculos, a fin 
de llegar al propósito de sacar a nuestros niños de la calle y, algo fundamental, 
evitar que lleguen a ella, pues las víctimas de explotación laboral pierden cualquier 
posibilidad de desarrollo asociado al crecimiento infantil, por lo que su vida acaba 
cuando aún no ha iniciado.  
 
El alcalde, quien preside el Comité, destacó que este Ayuntamiento ha hecho 
muchos compromisos con quienes han expresado su confianza, "pero en esta 
ocasión quiero hacer un compromiso de vida con quienes nos siguen en el camino, 
esta ciudad debe convertirse en la mejor ciudad para los niñas y los niños, por ellos 
y para ellos vamos a llenarla de vida, ese es el propósito fundamental".  
 
Aseguró que el trabajo y la explotación infantil están más cerca de lo que pensamos 
y no es justo ni se debe normalizar, ya que detrás de cada niño o niña explotado 
hay una familia que falló en su encomienda de cuidar, proteger, desarrollar y 
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encaminar a sus hijos, ya que quienes hoy son víctimas de la explotación laboral 
infantil, mañana se convierten en delincuentes y en infractores de la ley.  
 
Reiteró y reconoció la labor de los Sistemas DIF estatal y municipal, así como de 
todas las instancias involucradas en un compromiso que, más que político o 
administrativo, es de humanismo y de amor, pues es un tema que une a todos y 
que, seguramente, tendrá grandes resultados. 
 
Además, agradeció a su esposa por hacer este trabajo con entrega y esfuerzo que, 
sin duda, dará resultados distintos a los que se han tenido hasta ahora; así como a 
los integrantes del Cabildo, por apoyar una política pública de gran trascendencia. 
 
En su intervención, la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF Toluca, Dra. 
Viridiana Rodríguez Rico, explicó que este Comité tiene como objetivo la 
coordinación de las políticas y acciones para la prevención y combate al trabajo 
infantil, al diseñar y dar seguimiento a los programas que protegen sus derechos 
fundamentales. 
 
Por esta razón, aseguró que "el Sistema DIF Municipal se ha encargado desde el 
inicio de esta administración de velar por los derechos de nuestra niñez y no 
descansaremos hasta lograr que se puedan erradicar los actos que dañan lo más 
preciado que tenemos: nuestras niñas y niños. Estoy convencida de que juntos 
sumaremos trabajo, talento y esfuerzo para mejorar la calidad de  vida de nuestras 
niñas, niños y adolescentes toluqueños, y agradezco a cada uno de ustedes su 
compromiso a favor de esta causa pues en equipo lograremos tener una Toluca 
llena de vida". 
 
La procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
México, Cristel Yunuen Pozas Serrano, a nombre de la presidenta honoraria del 
DIFEM, Fernanda Castillo de Del Mazo, y del director general, Miguel Ángel Torres 
Cabello, expresó al alcalde que "usted y todo su equipo tienen un gran aliado, 
estaremos cerrando filas para que en nuestra capital no exista más el trabajo infantil; 
usted no está solo, ni las y ni los toluqueños, por eso reconozco el gran interés y 
sensibilidad de instalar en los primeros meses de gobierno este comité, pues segura 
estoy que dará grandes resultados, gracias también al liderazgo de la presidenta 
Viridiana Rico, porque estaremos trabajando todos los días a favor de la infancia y 
la adolescencia". 
 
La representante de la titular de la Secretaría del Trabajo del Estado de México, la 
subdirectora de Inclusión Laboral, María Guadalupe Obregón Díaz, destacó el 
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interés en impulsar las acciones para disminuir la tasa de ocupación laboral de las 
niñas, niños y adolescentes en el municipio, y reiteró la suma de esfuerzos de las 
autoridades estatales y municipales y de todos los integrantes de la sociedad para 
garantizar el pleno goce, respeto, protección y promoción de los derechos humanos 
de este sector.  
 
En este comité participan la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Sistema Municipal Toluca, el secretario del Ayuntamiento, la 
décimo primera regidora, así como las y los titulares del Instituto Municipal de la 
Mujer, IMCUFIDET, Defensoría Municipal de Derechos Humanos, de la Dirección 
General del DIF Toluca, de Recursos Humanos, de la Dirección General de 
Seguridad Pública y Protección y de la Dirección de Apoyo a la Juventud. 
 
 
 
 
  


