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Comunicado Núm. 415/2022 
 

ENTREGA RAYMUNDO MARTÍNEZ UNIFORMES AL PERSONAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE TOLUCA 

 

 Anunció que se les comenzarán a pagar las quincenas que la administración 
anterior les quedó a deber 

 En cumplimiento de su compromiso de dignificar la labor de los elementos 

 
Toluca, Estado de México, 14 de septiembre de 2022.- En cumplimiento de su 
compromiso de dignificar la labor de las y los elementos de la Coordinación de 
Protección Civil y Bomberos, el Presidente Municipal de Toluca, Raymundo 
Martínez Carbajal, les entregó uniformes y anunció que se les comenzarán a pagar 
las quincenas que la pasada administración les quedó a deber, además del bono 
del Día del Bombero, que les anuncio en días pasados y que será pagado en la 
durante esta quincena. 
 
“Donde hay personal de Protección Civil o de Bomberos siempre habrá alguien que 
va a dar su vida por el otro y eso se los reconozco y los felicito, porque a pesar de 
las circunstancias han mostrado una gran vocación de servicio y la determinación 
de seguir adelante, así que cuenten con el Presidente Municipal”, dijo el alcalde.   
 
Martínez Carbajal añadió que poco a poco la administración municipal se ha ido 
sobreponiendo a la difícil situación en la que se recibió el Ayuntamiento, por lo que 
les aseguró que sus quincenas no están en riesgo y que, como se comprometió 
desde el inicio de la administración, se pagará a los servidores públicos en tiempo 
y forma.  
 
El coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos, Arturo Vilchis Esquivel, 
explicó que esta entrega marca una de las líneas de una ruta virtuosa rumbo a la 
dignificación de las instalaciones, de los equipos de apoyo y del personal de la 
Coordinación, pues los uniformes brindan identidad y, sin duda, incidirán en la 
calidad y calidez del trabajo, a lo que se suma la rehabilitación del parque vehicular 
de la corporación que ya se encuentra en proceso. 
 
El alcalde, acompañado del secretario del Ayuntamiento, Marco Antonio Sandoval 
González, y del director general de Seguridad y Protección, Leopoldo Reyes Pavón, 
entregó los uniformes que incluyen playera, pantalón, camisola, gorra y botas de 
protección, todo de la más alta calidad. 
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