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Comunicado Núm. 232/2022 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOLUCA TOMA PROTESTA A INTEGRANTES 
DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
 Raymundo Martínez reafirma su compromiso de recuperar las calles del municipio 

 Hace un llamado a la comprensión de la gente para trabajar día y noche en el 
bacheo 
 

Toluca, Estado de México, 12 de mayo de 2022.- Durante la décimo quinta sesión 
ordinaria de Cabildo de Toluca, el Presidente Municipal Raymundo Martínez 
Carbajal tomó protesta y entregó nombramientos a los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana Municipal. 
  
“A quienes hoy reciben su nombramiento se los apreciamos, sabemos que vamos 
a estar trabajando intensamente con ustedes, es una tarea que no se había podido 
cumplir, hoy lo logramos y con esto vamos a poder instalar la Comisión del Dictamen 
de Giro, que es verdaderamente relevante para reactivar la economía de nuestro 
municipio”, expresó el alcalde.   
  
Esta acción se realizó con la finalidad de dar cumplimiento a la ley, en un proceso 
transparente y legítimo en que el Ayuntamiento constituyó a la Comisión de 
Selección Municipal, la cual, con plena autonomía, realizó una convocatoria pública 
a toda la ciudadanía para que se postularan para integrar dicho Comité, que quedó 
conformado de la siguiente manera: maestra Alejandra Parra Sapien, con duración 
en su encargo de un año; doctor Paul Francisco Valdés Cervantes, con duración 
dos años, y doctor Adrián Oziel Millán Vargas con duración de tres años. 
  
En respuesta a un asunto general, el alcalde reafirmó su compromiso con recuperar 
las calles de la ciudad, por lo que dijo que aunque el tema de bacheo se había 
acordado realizarlo solo de noche, “la condición del número de baches que tiene la 
ciudad es muy complicada, por lo que hacemos un llamado a la paciencia de la 
gente para que podamos estar trabajando día y noche en esta tarea, porque yo no 
quiero que caigamos en la idea que el tema de los baches nos va a llevar toda la 
administración, ya que queremos ir levantando bandera blanca de calles sin baches 
delegación por delegación”.   
  
Por otro lado, en el tema del robo de las alcantarillas, Martínez Carbajal explicó que 
como parte de sus recorridos por el municipio, cuando se encuentra con alguna 
situación así reporta de inmediato al Organismo Agua y Saneamiento para evitar 
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accidentes y que las sustituyan de manera inmediata con otro material a fin de evitar 
el robo de las mismas. 
 
Además, recordó que gracias a la estrategia para reforzar la seguridad en la capital 
mexiquense en días pasados fueron detenidos cuatro individuos que 
supuestamente se dedicaban al robo de alcantarillas de hierro, por lo que reafirmó 
que se continuará con el trabajo Pie a Tierra y salvaguardando de forma integral a 
la población.  
  
En esta oportunidad, el Presidente Municipal agradeció a las y los integrantes del 
Cabildo por trabajar en equipo, juntos, a favor de la ciudadanía, con temas como los 
antes mencionados que buscan impulsar el bienestar de las familias; asimismo, les 
agradeció por acompañarlo a las delegaciones y estar al pendiente de la gente para 
que, haciendo sinergia, se llene de vida a Toluca. 
 
 
 
  


