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Comunicado Núm. 245/2022 
 

TRABAJO COMUNITARIO PIE A TIERRA, MOTOR  PARA ACTIVAR A LA 
CIUDADANÍA EN TOLUCA: RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL 

 
 La población toluqueña dispuesta a realizar trabajo en sus comunidades 

 Autoridades entregan patrullas y certificados de condonación del Plan de 
Reconciliación con el Agua en la delegación Del Parque 

 Llaman a las y los vecinos a apropiarse del Parque 18 de Marzo 
 

Toluca, Estado de México, 19 de mayo de 2022.- El gran valor de Toluca es su 
gente y por ello la ciudad capital tiene gran potencial para hacer trabajo comunitario 
permanente, a través de equipos de ciudadanos Pie a Tierra, manifestó el 
Presidente Municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, durante la Entrega 
de Patrullas para la Policía Municipal y Certificados de Condonación del Plan de 
Reconciliación con el Agua en la delegación Del Parque. 
 
Se trata de que con voluntad se incida en el cambio y en la mejora de condiciones 
de vida de las y los toluqueños, ante ello, el alcalde mencionó que al menos siete 
de cada 10 habitantes están dispuestos a realizar trabajo comunitario, potencial que 
se aprovechará para que Toluca vuelva a ser una ciudad limpia, iluminada, segura 
y que sea orgullo de todos. 
 
Acompañado por su esposa, la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF 
Toluca, Dra. Viridiana Rodríguez Rico, el primer edil presentó a la Policía Pie a 
Tierra y entregó llaves de las patrullas que vigilarán las delegaciones Del Parque, 
Moderna de la Cruz, Santa María de la Rosas y San Sebastián, así como 
certificados de condonación de deuda del Plan Reconciliación con el Agua que 
representan un monto de 350 mil pesos. 
 
El municipio tiene 48 delegaciones y 58 cuadrantes, en cada uno de los cuales se 
trabaja para que funcionen todas las acciones planeadas por el gobierno municipal, 
con el objetivo de que la población se sienta segura y tenga la tranquilidad de 
caminar por la calle, lo que es un compromiso manifestó Martínez Carbajal al tiempo 
de explicar que no será fácil; sin embargo, el trabajo en equipo permitirá que se 
materialice.  
 
“El gobierno necesita de la sociedad y nosotros de ustedes para alcanzar la meta 
de llenar a Toluca de vida”, enfatizó.  
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Junto con el Secretario del Ayuntamiento, Marco Sandoval, e integrantes del 
Cabildo, el munícipe se integró a la faena de rehabilitación del Parque 18 de Marzo, 
espacio que debe promoverse para el deporte y la convivencia familiar porque 
cuando la población se apropia de los espacios públicos no hay paso para la 
delincuencia.  
 
Por su parte, el director General del Organismo Agua y Saneamiento de Toluca, 
Eduardo Hernández Pardo, mencionó que dos de cada tres usuarios presentan 
rezago en el pago por el servicios de agua potable, ante ello, el Cabildo aprobó el 
programa de regularización con la condonación de hasta el 100 por ciento del 
adeudo total, vigente hasta el 30 de junio del año en curso. 
 
Informó que a la fecha se han adherido al Plan de Reconciliación con el Agua más 
de tres mil usuarios, mientras que en las delegaciones Del Parque y Moderna de la 
Cruz han recibido 120 solicitudes, pero la cifra de beneficiarios puede incrementarse 
a mil. 
 
En su mensaje, el primer delegado, Pablo Téllez, agradeció al alcalde por el trabajo 
Pie a Tierra que realiza en cada una de las delegaciones para regresar a Toluca lo 
que le corresponde, autoridades auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana 
son sabedores de que la ciudad está en buenas manos.  
 
Finalmente, a nombre de los vecinos Guadalupe Estrada Martínez agradeció al 
alcalde los trabajos de rehabilitación del Parque, que ahora es compromiso de la 
comunidad mantenerlo en buen estado, además de reconocer la labor de los 
elementos de la Policía Pie a Tierra para mantener a la delegación segura. 


