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Comunicado Núm. 369/2022 
 

SESIONES DE CABILDO ABIERTO LEGITIMAN CON MAYOR ENERGÍA 
PREOCUPACIONES Y NECESIDADES DE LA SOCIEDAD 

 
 Refrenda compromiso de trabajo con rehabilitación de vialidades en las 48 

delegaciones 

 Autorizan integrantes del cabildo apertura de la Oficialía número 11 del registro 
Civil en San Pablo Autopan 

 Se aprueban además el nombramiento de la encargada del despacho del 
IMCUFIDET 

 
Toluca, Estado de México, 25 de agosto de 2022.- Las sesiones de Cabildo 
Abierto son las que legitiman con mayor energía preocupaciones y necesidades de 
la sociedad, estimó el Presidente Municipal de Toluca, Raymundo Martínez 
Carbajal, ante representantes de las delegaciones de San Pablo Autopan, Centro 
Histórico, San Cayetano Morelos, San Lorenzo Tepaltitlán y Barrios Tradicionales. 
 
Durante la Cuarta Sesión de Cabildo Abierto, en cuyo desarrollo se presentaron 
solicitudes para la ejecución de obra pública con impacto en la movilidad de miles 
de familias de la capital, el alcalde ratificó que las tareas de repavimentación de 
vialidades se mantendrán e intensificarán en los próximos días, con el objetivo de 
dar respuesta a la población y con ello llenar de vida a Toluca. 
 
En este contexto, Anayeli Lezama Mondragón, vecina de Barrios Tradicionales; 
Rosa Martínez García de San Cayetano Morelos; María Dolores Hernández 
Mendoza de San Lorenzo Tepaltitlán y Olivia Huerta Flores de San Pablo Autopan, 
presentaron solicitudes precisas para que el Ayuntamiento lleve a cabo trabajos de 
repavimentación en calles de dichos lugares.  
 
De igual manera, tras solicitar Maribel Barrera Meléndez la asignación de un espacio 
físico para la instalación de las oficinas de la delegación Centro Histórico, el alcalde 
se sumó a su visión y entusiasmo, a fin de concretar este proyecto  en un espacio 
que se adapte a las necesidades de la comunidad y se ubique en un lugar 
estratégico. 
 
Asimismo, en el marco de la Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo, llevada a 
cabo momentos después, sus integrantes aprobaron el nombramiento de Flor de 
María Gómez Corona como encargada del despacho del Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte (IMCUFIDET). 


