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Comunicado Núm. 244/2022 
 

EN NOMBRE DE LA POBLACIÓN, ENTREGA RAYMUNDO MARTÍNEZ LA 
LLAVE DE LA CIUDAD AL ARZOBISPO ELECTO DE TOLUCA, MONSEÑOR 

RAÚL GÓMEZ GONZÁLEZ 

 
 En un acto que refleja la generosidad de un Cabildo que representa la 

composición plural, diversa y maravillosa de nuestra ciudad 

 Esta administración busca pasar a la historia como la que sentó las bases para 
hacer de Toluca una referencia de desarrollo y prosperidad 
 

Toluca, Estado de México, 18 de mayo de 2022.- En nombre de la población de 
la capital mexiquense, el Presidente Municipal Raymundo Martínez Carbajal hizo 
entrega de la llave de la ciudad al Arzobispo electo de Toluca, S.E. Monseñor Raúl 
Gómez González. 
 
“La llave que hoy le entregamos sintetiza la aspiración de la gente de Toluca y da 
cuenta clara de la majestuosidad que tiene la capital del estado más importante del 
país, pues aquí conviven desde hace más de 500 años la naturaleza generosa y 
vasta que ha satisfecho las necesidades de muchas generaciones de toluqueñas y 
toluqueños”, expresó el alcalde. 
 
Durante la Primera Sesión Solemne de Cabildo, Martínez Carbajal explicó que “esta 
administración se ha propuesto ser una que quede inscrita en la historia de la ciudad 
como la que sentó las bases para hacer de Toluca una referencia obligada en 
cuanto a desarrollo, prosperidad y calidad de vida. Hoy la ciudad se viste de gala 
para recibirlo, Monseñor Raúl Gómez González, esta que será su casa es una 
ciudad que, juntos -estamos seguros- vamos a llenar de vida”.  
 
Aseguró que recibir al nuevo Arzobispo de Toluca en este momento de renovación 
de la ciudad es gratificante y, mediante este acto cívico y cultural de gran 
trascendencia, se refleja la generosidad de un Cabildo que representa fielmente la 
composición diversa y maravillosa de una ciudad que tiene en su pluralidad cultural, 
ideológica y religiosa una de sus mayores fortalezas.  
 
El alcalde recordó que Toluca ha pasado por muchas vicisitudes y hoy se merece 
este día tan especial, por lo que expresó a Monseñor Francisco Javier Chavolla 
Ramos que la ciudad le tiene mucha gratitud y cariño, por lo que de manera 
simbólica se le despidió en días pasados con un concierto que le comunicó a través 
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de la música los sentimientos de la ciudad, así como al Obispo Auxiliar de la 
Arquidiócesis de Toluca, Monseñor Maximino Martínez, siempre presente y atento.    
 
Asimismo, reiteró que el gobierno de la capital ha asumido la responsabilidad de 
cambiar la relación con la ciudadanía, por lo que “estamos haciendo del trabajo 
colaborativo comunitario una herramienta de integración social poderosa, para 
alcanzar niveles más altos de desarrollo, apoyar a quienes menos tienen y abatir la 
distancia que nos ha separado de las personas, pues un gobierno que camina de la 
mano de la gente no sólo gana legitimidad, sino también eficiencia”.   
 
Al momento de entregar la llave de la ciudad, el alcalde explicó a Monseñor Raúl 
Gómez que “las llaves abren puertas, conquistan corazones, penetran cerraduras y 
abren conciencias. Toluca lo espera con beneplácito, nuestra ciudad resguarda 
sentimientos, cobija a los desamparados y nutre a quienes viven en esta tierra llena 
de oportunidades, es un honor que se una nuestra comunidad. Que esta llave sea 
el símbolo de la apertura a la concordia, tolerancia, respeto, y haga de esta casa un 
hogar en el cual los acuerdos sean para ennoblecer y hacernos una ciudad 
distintiva”.  
 
Después de firmar el Libro de Visitantes Distinguidos, S.E. Monseñor Raúl Gómez 
González agradeció la cálida y gentil recepción a esta ciudad, por lo que dijo que 
estará siempre en disposición de hacer el bien y buscar la bondad para todos los 
que viven y transitan por el municipio: “Gracias por este sentido de cercanía, de 
fraternidad, de empatía, por distinguirme, por hacerme una distinción como la que 
hoy me han ofrecido”.  
 
El alcalde estuvo acompañado por el encargado de Negocios de la Nunciatura 
Apostólica de México, S.E. Monseñor Roberto Lucchini; el secretario general de 
Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez; la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal 
DIF Toluca, Dra. Viridiana Rodríguez Rico; por el presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuéllar; el director general del 
DIFEM, Miguel Ángel Torres Cabello; integrantes del Cabildo, diputados, 
expresidentes municipales y autoridades eclesiásticas. 


