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Comunicado Núm. 426/2022 
 

CUIDAR Y PROTEGER A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE TOLUCA ES 
PONER ORDEN EN LA CIUDAD: RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL 

 

 Alcalde encabeza Sesión Ordinaria del Sistema Municipal para la Protección 
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

 Se llegará al corazón de los hogares para reconstruir el tejido social de forma 
integral desde el DIF Municipal 

 Se presenta el Diagnóstico Situacional de Niñas, Niños y Adolescentes del 
municipio 

 
Toluca, Estado de México, 19 de septiembre de 2022.- El gobierno municipal de 
Toluca irá al encuentro de la gente para juntos trabajar en la recuperación de los 
elementos básicos de una familia, porque cuidar y proteger a la niñez es poner 
orden en la ciudad, es ejercer el presupuesto público con responsabilidad, porque 
los “niños son los protagonistas de una Toluca llena de vida”, enfatizó el Presidente 
Municipal, Raymundo Martínez Carbajal. 
 
Durante la Sesión Ordinaria del Sistema Municipal para la Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, destacó que la decisión de la 
administración es poner fin a los problemas que ponen en riesgo a la niñez y 
adolescencia de la capital. 
 
Martínez Carbajal resaltó el gran trabajo que el Sistema Municipal DIF Toluca que 
encabeza su esposa la Presidenta Honoraria, Dra. Viridiana Rodríguez Rico, ha 
desempeñado desde el primer día de la administración, como la rehabilitación y 
reapertura de las estancias infantiles que benefician a cerca de 500 menores, 
también la recuperación del Centro Municipal de Equinoterarpia, que atiende a 
niñas, niños y adolescentes con discapacidad.  
 
“Las niñas y niños de Toluca no merecen vivir en una ciudad que tenga miedo, no 
pueden ser víctimas de la violencia dentro de sus hogares, no merecen sufrir la 
inseguridad en la vía pública, nos corresponde a todos trabajar para que en corto 
tiempo la calma, paz y tranquilidad sean la regla de experiencia de vida en el 
municipio”, enfatizó el primer edil.  
 
La política pública municipal pone total atención en la niñez de Toluca, por ello, se 
articula con el trabajo de recuperación del tejido social para fortalecer el concepto 
de familia, con el objetivo de hacer felices a los niños, refrendó el alcalde.  
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El gran pendiente es llegar al corazón de los hogares y atender de fondo la violencia 
familiar, “vamos a reconstruir el tejido social de manera integral desde las acciones 
y tareas que emprende el DIF Municipal de Toluca”, pues educar con amor, cuidar 
con paciencia y proteger con respeto a las niñas y niños es la mejor política pública 
que el gobierno municipal implementa.  
 
En su participación, la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 
Norma Angélica Miranda Galindo, mencionó que el gobierno es el responsable de 
la creación de acciones y estrategias que permitan el libre desarrollo de este sector 
de la población. 
 
Señaló también la importancia de generar en ellos hábitos saludables, de educarlos 
en valores, darles las herramientas necesarias y saludables para hacer de ellos 
ciudadanos de bien y construir una sociedad más justa e incluyente, equitativa y 
próspera, con una visión de respeto a las personas, a la sociedad y la nación.  
 
Mientras tanto, la titular del despacho de la Preceptoría Juvenil, Irais Jazmín Brito 
Mendieta, presentó el Diagnóstico Situacional de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Municipio de Toluca, con el que, dijo, se da un paso importante pues con estos datos 
se va a tener una ruta clara y precisa de cuáles son las necesidades del municipio 
respecto a este tema. 
 
 


