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Comunicado Núm. 445/2022 
 

SISTEMA DE BACHEO EN TOLUCA MODERNO, CON DURABILIDAD Y LA 
MÁS ALTA CALIDAD: RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL 

 

 Se han reparado cerca de 40 mil baches y se ha aplicado la garantía en menos de 
200 

 Alcalde hace un llamado a comerciantes para continuar con la reactivación 
económica de Toluca en forma responsable 

 

Toluca, Estado de México, 29 de septiembre de 2022.- El sistema de bacheo 
utilizado en las calles de la capital mexiquense es el adecuado desde el punto de 
vista técnico, ya que es el más moderno, con mayor durabilidad y la más alta calidad, 
pues hasta el momento se han reparado cerca de 40 mil baches y se ha aplicado la 
garantía en solamente cerca de 200, lo que demuestra su nivel de eficiencia, dijo el 
Presidente Municipal Raymundo Martínez Carbajal. 
 
Durante la vigésimo cuarta sesión ordinaria de Cabildo, como parte de los asuntos 
generales, los ediles dialogaron sobre la importancia de mantener calles dignas para 
la población, ante lo que el alcalde recordó las condiciones en las que se recibió la 
ciudad, con un gran deterioro en la cinta asfáltica, por lo cual los trabajos que se 
han realizado para recuperarla, siempre con estricto apego a la ley, obedecen a la 
visión de un futuro mejor.  
 
De igual forma, el cuerpo edilicio aprobó varios dictámenes sobre la autorización de 
licencia de funcionamiento de unidades económicas para el alta al Padrón de 
Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios para ejercer diversos 
giros, entre los que destacan algunos que expenderán bebidas alcohólicas, por lo 
que el Presidente Municipal hizo un llamado a los comerciantes para continuar con 
la reactivación económica de Toluca de forma responsable.  
 
Por esta razón, Martínez Carbajal les pidió cumplir las condiciones de su licencia, 
como respetar los límites sonoros, los horarios y, sobre todo, evitar la venta de 
alcohol y tabaco a menores de edad, pues un acto de irresponsabilidad puede 
frustrar una vida promisoria, “les rogamos que tengan siempre en mente el beneficio 
de la gente y la recuperación del tejido social, que es a lo que nos estamos 
abocando de manera central, dada la situación que se vive, con temas de 
inseguridad, desintegración social y problemas de adicciones”, por lo que, dijo, se 
tendrá mucho rigor en la revisión de su cumplimiento. 
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Además, como parte del reordenamiento del municipio y la reconstrucción del tejido 
social, los ediles recordaron que el programa de multas por infracciones viales ha 
demostrado una participación constructiva, voluntad y disposición por parte de la 
ciudadanía, pues de un total de 20 mil 967 multas aplicadas, sólo se han solicitado 
21 procedimientos administrativos en contra o por corregir. La infracción más común 
ha sido estacionarse en lugar prohibido, por lo que hicieron un llamado a evitar 
infringir los reglamentos y el orden vial, a conducir con civilidad y armonía por las 
calles de la capital, al tiempo que se pronunciaron contra cualquier acto de 
corrupción.   
 
En la sesión también se aprobaron por unanimidad los dictámenes presentados por 
la Comisión de Reglamentación Municipal, relativos a la reforma a los artículos 67 
y 110 del Bando Municipal de Toluca; así como los 6.225 y 6.229 del Código 
Reglamentario Municipal de Toluca. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por la ley, el Presidente Municipal presentó el 
informe relativo a la relación mensual detallada del contingente económico de litigios 
laborales en contra del Ayuntamiento; así como de la terminación de las relaciones 
laborales durante agosto de 2022. 
 
 


