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Comunicado Núm. 455/2022 
 

INICIA RAYMUNDO MARTÍNEZ LA TRANSFORMACIÓN DE SAN CAYETANO 
MORELOS CON TRES IMPORTANTES OBRAS 

 

 Después de 10 años de espera vecinos agradecen que escuchen sus peticiones 

 Se invierten cerca de 9 millones de pesos para mejorar la movilidad de la gente 

 Que estas obras sean el inicio de la reconstrucción material y del tejido social, por 
el bien de todas nuestras niñas y nuestros niños: Alcalde 

 
Toluca, Estado de México, 6 de octubre de 2022.- Después de 10 años de espera, 
el Presidente Municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, inició la obra de 
construcción con mezcla asfáltica, guarniciones y banquetas de las calles Isidro 
Fabela y Francisco I. Madero, así como la rehabilitación de pavimento a dos riegos 
de sello, guarniciones y banquetas de la calle Adolfo López Mateos, en San 
Cayetano Morelos, con una inversión total de cerca de 9 millones de pesos. 
 
Con estas acciones inicia la transformación de la zona, que tendrá calles dignas y 
mayor movilidad, con lo que demuestra el compromiso asumido por el alcalde de 
trabajar en beneficio de todas las delegaciones en todos los sentidos pues, dijo "que 
estas obras sean el inicio de la reconstrucción, no solamente material de San 
Cayetano Morelos, sino que aquí comience también la reconstrucción del tejido 
social, por el bien de todas nuestras niñas y nuestros niños". 
 
Cabe destacar que para el Presidente Municipal es de vital importancia no sólo 
recuperar las vialidades del municipio, sino también rehabilitar las guarniciones y 
banquetas por donde caminan las personas, mayoritariamente nuestras mujeres, 
con una política con perspectiva de género a la que se suman los esfuerzos 
realizados para que la gente tenga mejores servicios. 
 
Como lo ha hecho en cada comunidad y acompañado del coordinador regional del 
SEDESEM Valle de Toluca, Raúl Rodríguez Martínez, y de integrantes del Cabildo, 
Martínez Carbajal presentó a los elementos que conforman la Policía Pie a Tierra, 
pues este gobierno va a acompañar la vida cotidiana de nuestras familias de manera 
permanente para reconstruir el tejido social ya que, trabajando en equipo, "vamos a 
hacer que en Toluca haya comunidades de paz, que conviven en armonía y donde 
realmente se busque la felicidad de lo que más amamos, que son nuestras niñas, 
niños y jóvenes". 
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Por su parte, la directora general de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 
Obras Públicas, Janeth Susana Campos Fabela, explicó que se inició la 
construcción con mezcla asfáltica, guarniciones y banquetas de la calle Isidro 
Fabela, con una inversión de 3 millones 955 mil 716 pesos, y de la calle Francisco 
I. Madero, con una inversión de 3 millones 726 mil pesos, así como la rehabilitación 
de pavimento a dos riegos de sello, guarniciones y banquetas de la calle Adolfo 
López Mateos, por un monto de un millón 101 mil 170 pesos, todos provenientes 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2022. 
 
La primera delegada, Rosa Martínez García, y el segundo delegado, Alejandro 
González Guzmán, coincidieron en que después de mucho tiempo de espera por 
fin recordaron a San Cayetano Morelos y a su gente, con la visión del alcalde de 
atender y resolver sus necesidades mediante el trabajo en conjunto Pie a Tierra, por 
lo que agradecieron el inicio de estas tres obras que, sin duda, elevarán su calidad 
de vida. 
 
Con estas acciones se establece un precedente de que la buena administración de 
recursos se refleja en obras de calidad y durabilidad a beneficio de la gente. 
 
 


