
           

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

 

 

Comunicado Núm. 495/2022 
 

RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL INICIA DOS IMPORTANTES OBRAS 
PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN 

 

 Con una inversión total de más de 12 millones de pesos para sanear la zona, 
evitar inundaciones y mitigar focos de infección 

 Arranca la obra de construcción del colector de aguas mixtas en la calle Miguel 
Hidalgo y del colector sanitario de la calle Revolución 

 
Toluca, Estado de México, 26 de octubre de 2022.- El Presidente Municipal de 
Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, dio el banderazo de inicio a la construcción 
del colector de aguas mixtas en la calle Miguel Hidalgo, de Ignacio López Rayón al 
Panteón, y del colector sanitario de la calle Revolución, con una inversión total de 
más de 12 millones de pesos, en San Cristóbal Huichochitlán, para sanear la zona, 
evitar inundaciones y mitigar focos de infección. 
 
"Vamos a sacar adelante a nuestra querida Toluca con el potencial que tiene la 
comunidad, la gente, por nuestras niñas y nuestros niños, por el futuro y el presente 
que nos ha tocado", aseguró el alcalde, después destacar que estas obras van a 
facilitar el día a día de nuestras vecinas y vecinos, pues mejorarán su nivel de vida 
con obras que nos beneficien a todos, como las obras de pavimentación que se 
realizan en todo el territorio municipal y los 91 mil metros cuadrados de bacheo que 
hasta el momento se han realizado para recuperar el municipio.  
 
Asimismo, aseguró que se continuará trabajando con mucha intensidad y de forma 
organizada, por lo que la Policía Pie a Tierra va a la vanguardia en las comunidades 
para después recibir equipos de trabajo que se dedicarán a ayudar a recuperar el 
tejido social al combatir la violencia intrafamiliar, los problemas sociales graves que 
ocasionan la inseguridad, como el alcoholismo, drogadicción y las armas de fuego, 
por lo que reconoció la labor de los elementos y los presentó a la delegación. 
 
Acompañado de integrantes del Cabildo y del coordinador de SEDESEM, Raúl 
Rodríguez Martínez, el alcalde escuchó las peticiones de los vecinos de la zona, a 
quienes les pidió mantener un espíritu de unidad, de solidaridad, de hermandad y 
de hacer equipo para que las cosas salgan bien. 
 
La directora de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, 
Janeth Susana Campos Fabela, explicó que en el primer punto se inició una obra 
de 320 metros, con diferentes diámetros de tubería, con una inversión de 6 millones 
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186 mil pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en tanto, 
para la construcción del colector sanitario se realizó una inversión de 6 millones 190 
mil pesos del mismo fondo, con el fin de impulsar estas obras que buscan disminuir 
el rezago social. 
  
A nombre de los vecinos, el primer delegado, Ismael González Cosme, y la segunda 
delegada, Lilia Espejel García, coincidieron en agradecer al alcalde porque con 
acciones ha demostrado su voluntad de trabajo, su liderazgo y esfuerzo por tener 
un diálogo abierto y cercano con las comunidades. 
 
 


