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Comunicado Núm. 237/2022 
 

POR LAS FUTURAS GENERACIONES, EN TOLUCA SE IMPULSAN 
ACCIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 

 
 Instala alcalde Raymundo Martínez Consejo Municipal Forestal y Vegetal 

 Trabajan gobierno y sociedad en el Consejo Municipal de Protección a la 
Biodiversidad y Desarrollo Sostenible 

 Se aspira a una Ciudad Faro que destaque particularmente por el respeto y la 
armonía con la biodiversidad 
 

Toluca, Estado de México, 13 de mayo de 2022.- El Presidente Municipal de 
Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, llevó a cabo la instalación del Consejo 
Municipal Forestal y Vegetal, así como del Consejo Municipal de Protección a la 
Biodiversidad y Desarrollo Sostenible, a fin de conservar la riqueza del municipio y, 
con visión al futuro, hacer el mejor de nuestros esfuerzos a favor de las nuevas 
generaciones. 
 
Durante la instalación y primera sesión del Consejo Municipal Forestal y Vegetal, el 
alcalde explicó que el municipio debe entrar en un proceso en el que la preservación 
de los recursos naturales sea la clave de todo, donde sociedad y gobierno asuman 
la reconstrucción de la vida en comunidad con sostenibilidad y responsabilidad con 
el medio ambiente, desde la recolección de residuos sólidos hasta los temas 
sociales.  
 
Asimismo, aseguró que el cuidado del medio ambiente no es una tendencia ni una 
moda, por lo que el gobierno municipal lo asumirá con responsabilidad para 
recuperar a Toluca la Bella, la Toluca limpia y de aire transparente con una visión 
cristalina del Nevado: “debemos hacerlo bajo el modelo de sostenibilidad que 
persigue resultados a largo plazo, para que sus beneficios sean disfrutados ahora y 
por las siguientes generaciones”, manifestó. 
 
En el segundo acto, la instalación y primera sesión del Consejo Municipal de 
Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible, el Presidente Municipal 
declaró que “hoy el llamado es para el equilibrio, la conservación, la sostenibilidad, 
para promover la economía circular y sumar esfuerzos sin perder de vista su 
importancia para preservar la naturaleza”.  
 
El alcalde tomó protesta como presidente del Consejo Municipal de Protección a la 
Biodiversidad y Desarrollo Sostenible, al presidente del Pacto Mundial México y 



           

2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México 

 

 

fundador y director general de la Fundación Tláloc, Carlos Mendieta Zerón, quien a 
su vez tomó protesta a los demás integrantes. 
 
Martínez Carbajal agradeció a los integrantes del Consejo por trabajar en equipo 
con la administración, ya que la mayoría son parte de la sociedad civil, empresarios, 
académicos, gente destacada en cuanto a biodiversidad, movilidad y preservación, 
con lo que se tendrán grandes resultados.  
 
Con esta acción, el gobierno municipal se acerca más al objetivo fijado: que Toluca 
recupere la normalidad después de una racha difícil y se convierta en una Ciudad 
Faro que ilumine a los habitantes de esta zona y que dé muestra clara de lo que se 
puede hacer cuando se toma la decisión de convertirse en una ciudad emblemática 
del siglo XXI que se destaque en todos los ámbitos, particularmente en el de respeto 
y armonía con la biodiversidad.  
 
En la instalación de estos órganos estuvieron presentes la Presidenta Honoraria del 
Sistema Municipal DIF Toluca, Dra. Viridiana Rodríguez Rico, e integrantes del 
Cabildo, con el propósito de impulsar la recuperación del tejido social en un camino 
de sostenibilidad y desarrollo. 
 
El alcalde aseguró que se ha completado una cuarentena de consejos y comités 
que buscan convocar a diferentes sectores para tener mayores posibilidades de 
lograr un mejor municipio. 
 
 
 
  


