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Comunicado Núm. 236/2022 
 

CON VISIÓN ESTRATÉGICA SE FAVORECE EN TOLUCA EL CRECIMIENTO Y 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

 
 Presidente Municipal encabeza la instalación del Comité Municipal de Dictámenes 

de Giro 

 Con acciones y estrategias se busca eliminar la pobreza y, con ello, reducir la 
inseguridad 
 

Toluca, Estado de México, 13 de mayo de 2022.- Con el objetivo de seguir 
avanzando en la reactivación económica de nuestro municipio, el Presidente 
Municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, acompañado del secretario de 
Desarrollo Económico del Estado de México, Pablo Peralta García, encabezó la 
instalación del Comité Municipal de Dictámenes de Giro y tomó protesta a sus 
integrantes. 
 
“Esto va a favorecer el crecimiento, la competitividad y, por supuesto, una 
reactivación económica más rápida y adecuada a lo que necesitamos y, sin duda 
alguna, con un enfoque que busca eliminar la pobreza y con ello, seguramente, 
vamos a incidir de manera muy directa en los temas de inseguridad que hoy nos 
preocupan y nos ocupan mucho”, dijo el alcalde durante la sesión de instalación del 
mismo.  
 
Como presidente del Comité, Martínez Carbajal agradeció la presencia del 
secretario de Desarrollo Económico, pues ratifica el compromiso del gobernador con 
la política municipal y con una visión de corresponsabilidad para eliminar la pobreza 
pues en Toluca, cuatro de cada 10 personas viven con algún grado de pobreza y 
solamente dos de cada 10 son “no pobres”, lo cual “es un hecho que debemos 
cambiar, y el único camino es explotar el potencial económico de la capital”.  
 
En este marco, Martínez Carbajal enumeró algunas de las ventajas competitivas de 
la capital mexiquense, como su ubicación estratégica, su infraestructura de 
comunicaciones –como sus carreteras, vía ferroviaria, su aeropuerto y 
próximamente el tren interurbano–, los recursos naturales con los que cuenta, su 
capital humano, todo lo cual ha permitido tener 14 parques industriales y que haya 
mil de las empresas más grandes de América, 100 de ellas distinguidas a nivel 
global.  
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“Esto nos pone en una condición muy favorable para celebrar el hecho de que hoy 
tengamos la posibilidad de trabajar con los dictámenes de giro y dinamizar la 
economía, celebro esta posibilidad pues hemos hecho un esfuerzo muy intenso 
desde que inició la administración para lograrlo”, señaló.  
   
Con la instalación de este Comité, continuó, también se busca que “empecemos a 
hacer que nuestra ciudad se distinga por apegarse a la norma, por buscar el orden, 
ya que poco a poco este Ayuntamiento va tomando control de los temas que van a 
propiciar y a fortalecer esos temas, ya que estamos dispuestos a trabajar con todo 
para que le vaya bien a nuestra querida Toluca”.  
  
La directora general de Desarrollo Económico y secretaria técnica del Comité, Laila 
Chemor Sánchez, explicó que este órgano colegiado tiene como objetivo emitir los 
dictámenes de giro sustentados en las relaciones técnicas que generen las 
autoridades competentes en materia de salubridad local, que es un requisito para la 
solicitud y emisión de las licencias de funcionamiento de unidades económicas con 
giros como venta de bebidas alcohólicas y las destinadas para la enajenación, 
reparación o mantenimiento de vehículos automotores usados y autopartes nuevas 
y usadas. 
 
Asimismo, explicó que previo a esta sesión se ha trabajado en 11 reuniones con el 
grupo multidisciplinario para establecer mecanismos, procedimientos, lineamientos 
y formatos por lo que, dijo, “nos encontramos listos para que los empresarios del 
municipio puedan venir con nosotros y empezar con el dictamen de giro en el 
municipio”. 
 
En su intervención, el secretario de Desarrollo Económico del Estado de México, 
Pablo Peralta García, explicó que la instrucción del gobernador Alfredo del Mazo 
Maza es trabajar de la mano con todos los Ayuntamientos para facilitar el 
establecimiento de nuevas empresas y la creación de nuevos empleos, por lo que 
la instalación de este Comité permitirá la apertura de negocios y mayores ingresos 
que hoy tanto se requieren a nivel municipal y estatal: “Señor presidente, reconozco 
su gran compromiso con el sector empresarial y estoy seguro de que el trabajo de 
este Comité beneficiará a todos los habitantes de la capital”.  
 
En el acto también se designó como presidenta y secretario técnico suplentes, a la 
directora general de Desarrollo Económico, Laila Chemor Sánchez, y al director de 
Promoción Económica y Empleo, Héctor Javier salas Camacho, respectivamente.  
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El Comité también está integrado por seis vocales: como representante de las 
cámaras empresariales, el presidente de CANIRAC Estado de México, Mauricio 
Massud Martínez; la directora general de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Obra Pública, Janeth Susana Campos Fabela; el director general de 
Medio Ambiente, Jaime Amado López Gómez; el coordinador de Protección Civil y 
Bomberos, Arturo Vilchis Esquivel; la representante del Comité Coordinador 
Municipal del Sistema Municipal Anticorrupción, Norma Sofía Pérez Martínez, y el 
contralor municipal, Roberto Armando Mondragón Monroy.  
 
Estuvieron presentes la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF Toluca, 
Dra. Viridiana Rodríguez Rico, integrantes del Cabildo, presidentes e integrantes de 
asociaciones, cámaras empresariales e industriales del Estado de México, así como 
directoras y directores de la administración. 
 
 
 
  


