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Comunicado Núm. 514/2022 
 

RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL CONTINÚA IMPULSANDO OBRAS DE 
ALTO IMPACTO EN BENEFICIO DE MILES DE FAMILIAS DE TOLUCA 

 
 Inicia pavimentación de la calle Sor Juana Inés de la Cruz en el Barrio del Cajón, 

delegación San Pablo Autopan 

 Beneficiará a más de 62 mil habitantes de la zona 

 “¡Siempre van a contar con la ayuda del Presidente Municipal y del Cabildo!”: 
Raymundo Martínez Carbajal   

 
Toluca, Estado de México, 2 de noviembre de 2022.- El Presidente Municipal de 
Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, continúa impulsando obras de alto impacto 
en beneficio de miles de familias de la capital mexiquense, al dar el banderazo de 
inicio de la pavimentación de la calle Sor Juana Inés de la Cruz en el Barrio del 
Cajón, delegación San Pablo Autopan, que beneficiará a más de 62 mil habitantes 
de la zona.  
 
El alcalde explicó que se impulsarán diversas estrategias para que el Barrio del 
Cajón y toda esa zona se transforme por lo que, aseguró, “vamos a trabajar para 
que tengan las mejores condiciones posibles pues, aunque es una de las 
comunidades más alejadas hacia el norte, no por su distancia, está alejada del 
corazón del Ayuntamiento y, por supuesto, del Presidente Municipal, ya que tanto 
los regidores, regidoras como su servidor tenemos claro que hay un compromiso 
muy importante con la comunidad ¡Siempre van a contar con la ayuda del 
Presidente Municipal y del Cabildo!”.  
 
De esta manera, en cumplimiento de su compromiso de tener un Gobierno Pie a 
Tierra, el Presidente Municipal visitó esta comunidad donde dio respuesta a una de 
las solicitudes más sentidas de la población, al poner en marcha esta obra que fue 
posible gracias al trabajo en equipo entre los gobiernos municipal y estatal, pues se 
realizará con una inversión de 4 millones 877 mil 800 pesos provenientes de 
recursos del Fondo Estatal del Fortalecimiento Municipal.  
 
En esta oportunidad, Martínez Carbajal presentó a los elementos Pie a Tierra y 
reiteró que para devolver la tranquilidad y la seguridad a todos los rincones del 
municipio se necesita trabajar en equipo, gobierno y sociedad, pues la seguridad es 
un tema de todos, una responsabilidad compartida, por lo cual los exhortó a 
coordinarse con la policía para que juntos vayamos recuperando la confianza de la 
gente. 
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Por su parte, la directora general de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 
Obra Pública, Janeth Susana Campos Fabela, explicó que se llevará a cabo la 
construcción de la calle de la que se atenderán 550 metros de la calle con 3 mil 953 
metros cúbicos de mezcla asfáltica en caliente de 5 centímetros de espesor, para 
después realizar la señalización y que se consolide como una calle digna para las 
familias de la capital del estado más importante del país.  
 
Los vecinos agradecieron al Presidente Municipal su compromiso, que los 
escuchara y que con acciones les demostrara que una de sus prioridades es el 
bienestar de las y los toluqueños, principalmente de los más pequeños. 
 
 


