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Comunicado Núm. 468/2022 
 

PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA Y APOYAR A LAS FAMILIAS APRUEBA 
CABILDO DE TOLUCA CAMPAÑAS BUEN FIN 2022 

 

 Estarán vigentes hasta el 15 de diciembre del presente año 

 Alcalde toma protesta como titular del Imcufidet a Zaín Bernal Beltrán y como 
Oficial Calificador del Segundo Turno a Esteban Arturo Sermeño Mota 

 
Toluca, Estado de México, 14 de octubre de 2022.- Con el objetivo de seguir 
reactivando la economía y apoyar a las familias de la capital mexiquense, durante 
la décima sesión extraordinaria del Cabildo de Toluca, los ediles encabezados por 
el Presidente Municipal Raymundo Martínez Carbajal aprobaron dos campañas de 
descuentos y regularización fiscal Buen Fin, que estarán vigentes del 15 de octubre 
al 15 de diciembre del presente año.  
 
La primera campaña de descuento aprobada, denominada El Buen Fin, para la 
condonación del pago del Derecho de Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio 
de Actividades Comerciales y de Servicio, consiste en la condonación del 100% en 
multas y recargos y del 95% sobre el derecho suerte principal para el Ejercicio Fiscal 
2020, así como la condonación de multas y recargos del 100% en los ejercicios 
2021 y 2022. 
 
Asimismo, se aprobó la campaña de regularización fiscal para ejercicios 2022 y 
anteriores nombrada Buen Fin 2022 a través de la bonificación de hasta el 50% en 
el pago de impuestos y derechos y la condonación de hasta el 100% en multas y 
recargos en beneficio de los contribuyentes que presenten rezagos en el pago de 
contribuciones municipales.  
 
El alcalde explicó que estos acuerdos van encaminados a reactivar de manera 
determinante la economía y que se perciba una actitud proactiva en el Ayuntamiento 
para abordar la recuperación económica de la manera más dinámica posible, 
porque lo que busca la presente administración es llenar a Toluca de vida en todos 
los sentidos, y un camino es apoyar a las más de 52 mil unidades económicas con 
acciones como estas.  
 
Por otro lado, el Presidente Municipal, Raymundo Martínez Carbajal, reiteró que 
todos los ajustes realizados en la administración van encaminados a adaptar el 
Ayuntamiento a la recuperación del tejido social para, con ello, transformar a las 
delegaciones, por lo que tomó protesta al doctor en Cultura Física, Zaín Bernal 
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Beltrán, como titular de la Dirección General del Instituto Municipal de Cultura Física 
y Deporte de Toluca, un profesionista que cuenta con el perfil requerido para el 
puesto y tiene la convicción de ayudar a llenar a Toluca de vida. 
 
En este sentido, los ediles reconocieron el interés del Presidente Municipal de 
abrazar el deporte y la cultura, con diversas acciones como el apoyo al medio 
maratón que tendrá lugar este domingo, que contará con la participación de 
aproximadamente dos mil deportistas locales, nacionales e internacionales; 
asimismo, los integrantes del cuerpo edilicio se sumaron a las políticas públicas 
implementadas a favor del deporte  
 
Igualmente, Martínez Carbajal tomó protesta a Esteban Arturo Sermeño Mota como 
Oficial Calificador del Segundo Turno de la Oficialía Calificadora del Municipio de 
Toluca. 
 
En la sesión también se presentó el dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Económico relativo a la autorización del permiso temporal del horario extraordinario 
de diversos establecimientos comerciales durante el Buen Fin, ante lo cual el alcalde 
reiteró su compromiso de garantizar la seguridad de todas las personas que acudan 
a hacer compras en todo el territorio municipal, pues una de las prioridades de esta 
administración es recuperar la tranquilidad de la gente, por lo que se realizan 
operativos permanentes en todas las delegaciones. 
 
 


