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Comunicado Núm. 252/2022 
 

PROPONE RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL AMPLIACIÓN DE 
CONDONACIÓN DE ADEUDOS DE AGUA POR TODO EL AÑO 

 
 Entrega patrullas y certificados de condonación de adeudo 

 Presenta a la Policía Pie a Tierra y acerca servicios a la población 

 Lanzan programa piloto de llenado gratuito de garrafones con agua purificada 
 

Toluca, Estado de México, 24 de mayo de 2022.- Al entregar patrullas para la 
Policía Municipal y certificados del Plan de Reconciliación con el Agua, y al 
presentar a la Policía Pie a Tierra en San Mateo Otzacatipan, el Presidente 
Municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, anunció que pedirá al Cabildo 
autorizar la ampliación del programa de condonación de adeudos de agua a fin de 
beneficiar a mayor número de familias.  
 
El alcalde dijo a los habitantes de esa localidad que pondrá a consideración del 
Cabildo la posibilidad de extender el plazo de vigencia del programa de condonación 
de adeudos del agua por todo el año; además, la propuesta de que a quienes 
busquen regularizarse pagando este año se les aplique el descuento como los 
primeros meses del año, con el objetivo de que las familias se regularicen y de esta 
forma coadyuven a una mejor recaudación.  
 
De igual forma, anunció que como parte de una serie de gestiones que el gobierno 
municipal realiza en conjunto con integrantes del Cabildo, se logró un acuerdo con 
una planta purificadora y potabilizadora móvil para implementar un programa piloto 
a fin de que los habitantes llenen sus garrafones de manera gratuita; de tener una 
respuesta favorable, esta acción se haría extensiva a las 48 delegaciones.   
 
 
Por su parte, el Director General del Organismo de Agua y Saneamiento, Eduardo 
Hernández Pardo, señaló que desafortunadamente dos de cada tres personas no 
pagan el agua o tienen algún nivel de retraso, ante ello, refirió que el alcalde hizo 
un análisis y con la aprobación del Cabildo se implementó el Plan de Reconciliación 
con el Agua, que permite a los usuarios regularizarse en el pago del servicio por 
medio de la condonación de adeudos de hasta el 100 por ciento.  
 
 
En esta ocasión se entregaron simbólicamente certificados de condonación de 
adeudos del servicio de agua, así como las patrullas que protegerán a la población 



           

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

 

 

de San Mateo Otzacatipan; al respecto, la vecina Hania Martínez Campos agradeció 
la entrega formal de unidades ya que, dijo, fortalecerán la seguridad en la 
comunidad, porque la seguridad es un factor fundamental para que sus familias 
vivan con tranquilidad.  
 
En su intervención, la primera delegada María del Romero manifestó al primer edil 
su agradecimiento por visitarlos y llevar los servicios del gobierno municipal a su 
comunidad, y reiteró que trabajarán de la mano con el gobierno municipal, en 
beneficio de sus vecinos.  
 
Es de resaltar la presencia del Secretario del Ayuntamiento, Marco Antonio 
Sandoval González; integrantes del Cabildo, directores generales, delegadas, 
delegados, subdelegadas, subdelegados y Comités de Participación Ciudadana de 
delegaciones vecinas. 


