
           

2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México 

 

 

Comunicado Núm. 452/2022 
 

CONVOCA TOLUCA A DUEÑOS DE FOOD TRUCKS PARA PARTICIPAR EN 
LA FERIA Y FESTIVAL CULTURAL INTERNACIONAL DEL ALFEÑIQUE 2022 

 

 Tienen hasta el 10 de octubre para inscribirse 

 Se impulsa la reactivación económica y se apoya al comercio local 

 
Toluca, Estado de México, 5 de octubre de 2022.- Con el objetivo de seguir 
impulsando la reactivación económica en la capital mexiquense y apoyar al 
comercio local, el gobierno municipal que preside Raymundo Martínez Carbajal 
convoca a los dueños y operadores de food trucks a participar con la venta de sus 
productos durante la Feria y Festival Cultural Internacional del Alfeñique Toluca 
2022.  
 
La Dirección General de Desarrollo Económico invita a este sector a formar parte 
de esta importante celebración, en la que podrán instalarse del 19 al 23 de octubre, 
que son los días del Festival en que habrá actividades en el Parque Metropolitano 
de Toluca, antes, durante y después de los conciertos. La venta de comida será en 
las inmediaciones del parque, en la zona que determine el Comité Organizador, 
lugar en el que se espera un aforo de más de 50 mil personas. 
 
Los interesados deberán inscribirse antes del 10 de octubre y cumplir los siguientes 
requisitos: llevar nombre, giro y fotografías del food truck; tres fotografías de los 
principales productos que venden; permiso o constancia de la propiedad legal del 
food truck; datos de contacto (celular y email), con una copia del INE; constancia 
sobre Higiene y Sanidad en el manejo de Alimentos otorgada por el ISEM a través 
de la Jurisdicción de Regulación Sanitaria y eventos masivos en los que haya 
participado anteriormente.  
 
Podrán acudir de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas a las oficinas de la Dirección 
de Promoción Económica y Empleo, ubicadas en ubicadas en Plaza Fray Andrés 
de Castro, Edificio “C”, primer piso, o bien enviar los requisitos al correo 
promocion.economica.toluca@gmail.com. 
 
 


