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Comunicado Núm. 231/2022 
 

LLAMA RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL A EMPRESARIOS A SUMARSE 
A LA DINÁMICA DE LA REGULARIZACIÓN 

 
 Buscarán articular acciones colectivas para fortalecer el trabajo que beneficie a 

todos los sectores de la población 

 Los temas para trabajo conjunto son seguridad, desarrollo económico, 
recaudación, políticas en materia de género, reconstrucción del tejido social y 
movilidad 

 
Toluca, Estado de México, 12 de mayo de 2022.- Al asistir a la Sesión de Consejo 
de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Estado de 
México, el Presidente Municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal,  reiteró su 
intención de trabajar de la mano con la iniciativa privada, mientras que los 
empresarios manifestaron su compromiso de colaborar y encontrar consensos, con 
el objetivo de resolver juntos los grandes desafíos que enfrenta el municipio, con 
miras a convertirlo en Ciudad Faro.  
 
Martínez Carbajal insistió en que esta coordinación tiene el objetivo de que todos 
los sectores de la población se sumen al rescate de esta ciudad capital, que es el 
corazón económico e industrial del Valle de Toluca y del país.  
 
En este diálogo con empresarios, el alcalde habló sobre diferentes temas de interés 
para el municipio, con la intención de fortalecer los vínculos de trabajo en áreas 
como seguridad, desarrollo económico, recaudación, políticas en materia de 
género, reconstrucción del tejido social y movilidad.  
 
Explicó que en el tema de agua potable y descargas, se busca que las instituciones 
públicas y privadas se regularicen a fin de brindar un mejor servicio, por ello,  pidió 
que todos entren en la dinámica de regularización, y si para ello es necesario 
efectuar convenios, el gobierno municipal tiene toda la apertura de hacerlo.  
 
Acompañado por los titulares de las Direcciones Generales de Desarrollo 
Económico y Gobernación, Laila Chemor Sánchez y Andrés González Nieto, 
respectivamente, el primer edil enfatizó que, de igual forma, se debe poner en orden 
la ciudad, acatando la normatividad en materia de licencias de funcionamiento y de 
trámites relacionados con regularización del comercio.  
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De esta forma, la visión competitiva, innovadora, científica y tecnológica que tiene 
su gobierno tiene el propósito de devolverle el valor y la dignidad que merece la 
capital, con ayuda de las industrias establecidas en ella. 
 
Destacó que Toluca es el centro industrial más importante del centro del país, al ser 
una zona geoestratégicamente bien ubicada, lo que permite a empresas de talla 
mundial contar con accesos y salidas a cualquier parte del mundo, a través de la 
red carretera y ferroviaria más importante de México. 
 
 
Por su parte, el Presidente de la COPARMEX, Jesús Trigos Rodríguez, manifestó 
su beneplácito por la disposición y  voluntad  del munícipe para atender y escuchar 
todas las voces que creen en la tierra que habitan, porque en ella construyen sus 
proyectos familiares y empresariales.  
 
 
Los consejeros integrantes de COPARMEX reconocieron el trabajo que la 
administración ha logrado en cinco meses, reiteraron que son empresarios de 
palabra, que en todo momento cumplirán con sus obligaciones, y en caso de faltar 
a ello pidieron que el gobierno se los haga saber. 
 
 
 
  


