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Comunicado Núm. 391/2022 
 

AVANZA TOLUCA EN LA REHABILITACIÓN DE CALLES QUE ESTABAN EN 
ABANDONO 

 
 Raymundo Martínez da banderazo de inicio a la rehabilitación de la calle 16 de 

Septiembre en San Pedro Totoltepec 

 Este tipo de programas y acciones se realizan con perspectiva de género 

 

Toluca, Estado de México, 6 de septiembre de 2022.- El Presidente Municipal de 
Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, dio el banderazo de inicio de la rehabilitación 
de la calle 16 de Septiembre, en San Pedro Totoltepec, con lo que se continúa 
avanzando con paso firme para atender las necesidades de los ciudadanos, al 
rehabilitar calles que estaban en total abandono, a fin de mejorar la movilidad, 
aumentar la seguridad y llenar las comunidades de vida. 
 
El alcalde dijo que este tipo de programas y acciones se realizan con perspectiva 
de género, pues tener calles seguras, alumbradas y pavimentadas también 
contribuye al bienestar de las mujeres y de sus hijos, por lo que se tiene 
contemplado pavimentar 50 calles con concreto hidráulico, además de otras 150, 
que son respuesta a compromisos anteriores y que se suman a 500 mil metros 
cuadrados que se planea rehabilitar durante este año. 
 
El Presidente Municipal reconoció el trabajo coordinado que ha hecho el 
Ayuntamiento con el Gobierno del Estado, por lo que agradeció al gobernador, por 
conducto del coordinador regional del SEDESEM Valle de Toluca, Raúl Rodríguez 
Martínez, presente en el evento, por la sinergia a beneficio de la población. 
 
Martínez Carbajal recordó a los asistentes que su gobierno tiene la visión de ir Pie 
a Tierra, por lo que asiste a las comunidades para escuchar y atender las peticiones 
de la gente, y en este marco presentó a los elementos de la Policía Pie a Tierra que 
permanentemente están cerca de la población ya que, con el trabajo en equipo entre 
sociedad y gobierno, tendremos comunidades seguras, pavimentadas, bacheadas, 
alumbradas y limpias, donde haya niñas y niños felices y, con ello, se continúe 
recuperando el tejido social. 
 
En esta oportunidad el alcalde repartió garrafones de agua purificada de la mejor 
calidad a los vecinos de la zona. 
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Por su parte, la directora de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas, Janeth Susana Campos Fabela, explicó que hoy se inicia la ejecución de 
la obra de rehabilitación con concreto hidráulico de la calle 16 de Septiembre, de 
avenida Miguel Hidalgo a San Antonio, con una inversión de 6 millones 182 mil 98 
pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2022. 
 
A nombre de los vecinos, el primer delegado de San Pedro Totoltepec, Ricardo 
Alfredo Hernández, agradeció las acciones emprendidas en su comunidad, ya que 
después de años de abandono "empezamos a ver resultados en nuestro querido 
pueblo, que estamos seguros beneficiarán a todos los habitantes". 
 
 


