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Comunicado Núm. 359/2022 
 

EL CABILDO ESCUCHA Y RECONOCE A LOS JÓVENES, SÍMBOLO 
DISTINTIVO DE TOLUCA: RAYMUNDO MARTÍNEZ 

 
 Se realiza el Primer Cabildo Juvenil en el que comparten sus inquietudes y 

propuestas 

 Entrega alcalde Premio Municipal Juventud Llena de Vida 2022 a jóvenes 
destacados 

 Agradecen toluqueños diálogo abierto, cercanía y apoyo a la juventud 

 
Toluca, Estado de México, 18 de agosto de 2022.- Con el fin de abrir espacios de 
diálogo con las y los jóvenes toluqueños, para incentivar su participación en los 
asuntos públicos, escuchar sus inquietudes, propuestas y solicitudes, se llevó a 
cabo la primera sesión de Cabildo Juvenil de Toluca, marco en que el Presidente 
Municipal Raymundo Martínez Carbajal entregó el Premio Municipal Juventud Llena 
de Vida 2022 a quienes se han destacado por su determinación, esfuerzo, 
constancia y dedicación en diversas modalidades. 
 
“Los jóvenes son la parte más esperanzadora de la sociedad y queremos hacer 
sinergia con ustedes, queremos que con una planeación responsable y con trabajo 
de fondo, logremos remediar los problemas de una vez y para siempre, esta es 
nuestra idea central, mediante la planeación y el trabajo en equipo con la gente”, 
explicó el alcalde. 
 
En esta actividad, realizada en el marco del Día Internacional de la Juventud, 
Martínez Carbajal reiteró que al escuchar a este sector “queremos sentar las bases 
para que juntos construyamos el futuro que ustedes, con seguridad y con certeza, 
tienen derecho a disfrutar; porque los jóvenes son protagonistas de la ciudad, los 
han sido siempre, son el símbolo distintivo de Toluca”, dijo luego de recordar la 
vocación estudiantil del municipio y la infraestructura educativa que la hace una de 
las ciudades más importantes en términos de calidad y de diversidad en materia de 
educación en todo el estado. 
 
En la primera intervención del Cabildo Juvenil, el joven Francisco Javier Barajas 
González reconoció el trabajo realizado a favor de las nuevas generaciones y 
expuso su propuesta sobre la modificación al Bando Municipal, en el artículo 17 
inciso I, para garantizar educación especial a personas con discapacidad, así como 
promover las estrategias necesarias para abatir el analfabetismo y la inclusión de 
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las personas indígenas, ante lo que el alcalde instruyó a la Consejería Jurídica y a 
la Dirección General de Desarrollo Social de estudiar la propuesta.  
 
Por su parte, Marcos García Cruz, después de agradecer el espacio brindado a los 
jóvenes para compartir sus inquietudes, temáticas y propuestas a favor del 
municipio, preguntó sobre el estado de la actualización del Atlas de Riesgo 
Municipal; al respecto, el Presidente Municipal explicó sobre la política de 
prevención que impulsa el Ayuntamiento, pues se comenzó el proceso de revisión 
de los puntos críticos propicios a encharcamientos desde marzo, los cuales se 
atendieron oportunamente, lo que tuvo como resultado un conteo de daños menores 
durante una de las épocas de lluvia más atípicas del municipio. 
 
Igualmente, los estudiantes Carlos Eduardo de la Luz Machorro y Guillermo Cuevas 
Romero coincidieron al exponer sus inquietudes sobre la necesidad de impulsar el 
deporte en el municipio, como una estrategia de recuperación del tejido social, y en 
propiciar el apoyo a los deportistas destacados para que tengan las herramientas 
necesarias para cumplir sus metas, ante lo que el alcalde reafirmó su compromiso 
de impulsar esta actividad en el municipio, con diversas acciones realizadas desde 
el primer día de su administración.   
 
Joel Albarrán Ortega compartió su propuesta de regularizar los establecimientos 
con venta de alcohol con el principal fin de evitar que los menores de edad tengan 
un temprano acercamiento al mismo; en este sentido, el munícipe explicó que el 
gobierno municipal busca abatir los tres elementos detonadores de la inseguridad y 
la violencia: el alcohol, las drogas y las armas, al tiempo que se instauran medidas 
de política pública que permitan devolver el orden a la ciudad, con acciones como 
el alcoholímetro, que busca salvar vidas.  
 
Ante la solicitud de la joven Isaura Díaz Díaz, sobre la promoción de la cultura vial 
en la educación básica de los toluqueños, Martínez Carbajal respondió que este 
tema es un eje central de la administración, pues se busca impulsar el desarrollo 
integral de los estudiantes y, ejemplo de ello, es el evento que tuvo lugar este jueves 
en San Felipe Tlalmimilolpan en el que los pequeños aprendieron sobre este tópico, 
y adelantó que la policía llevará a las escuelas un programa para fortalecer que los 
alumnos, desde corta edad, conozcan cómo debe transitar un peatón, un ciclista o 
un automovilista. 
 
A nombre de la localidad de Galaxias, el joven Marco Antonio Jaimes Flores solicitó 
alumbrado público para algunas de sus calles, el apoyo para la construcción de un 
aula de la Secundaria 225 y de una parte de la barda de la escuela. 
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Martínez Carbajal giró la instrucción de realizar una supervisión de forma inmediata 
a la escuela para dar respuesta lo antes posible y recordó que Toluca está 
avanzando de acuerdo a su capacidad financiera en materia de luminarias, bacheo 
y seguridad, pues se trabaja de forma coordinada con los gobiernos federal y estatal 
con el fin de llenar a Toluca de vida, por lo que se continuará trabajando para que 
las familias puedan notar el cambio en el municipio.  
 
En este marco, el alcalde encabezó la entrega del Premio Municipal Juventud Llena 
de Vida 2022 a las y los toluqueños que por su determinación, esfuerzo, constancia 
y dedicación impulsan e inspiran el desarrollo de la juventud y de la comunidad.  
 
Al respecto, la sexta regidora y presidenta de la Comisión de Juventud, Deporte y 
Recreación, Mariela Rodríguez Mora, agradeció el apoyo y respaldo del Presidente 
Municipal para instaurar este reconocimiento que busca impulsar el desarrollo de 
este sector, el cual tuvo una excelente respuesta con 142 aspirantes y 79 registros. 
 
Los ganadores fueron: en la modalidad Trayectoria Académica y/o Deportiva, 
categoría A Melissa Romero Rodríguez; Categoría B, Guadalupe Alexia Franco 
Miranda; y Categoría C, Claudia Monterrubio Ménez. En el apartado de Labor 
Social, fueron galardonados: en la Categoría A, Lucia Sánchez Berra; Categoría B, 
Nohemí Piña Vidal, y Categoría C, Dalia Castañeda Castillo. 
 
En tanto, en la modalidad Jóvenes Emprendedores fueron acreedores al premio 
Antonio Posadas Salas, Karime Guillén Libien y Claudia González Ruiz, Categoría 
A, B y C, respectivamente. Los ganadores fueron acreedores a premios económicos 
y a un reconocimiento por parte del Presidente Municipal y de los miembros de la 
Comisión Edilicia de Juventud, Deporte y Recreación. 
 
 


