
           

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

 

 

Comunicado Núm. 515/2022 
 

TOLUCA ES REFERENTE DE LA TRADICIÓN DE DÍA DE MUERTOS, CON 
CERCA DE 20 OFRENDAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

. 

 Con un concurso de ofrendas amistoso, se impulsó el sentimiento de pertenencia, 
de amor a nuestras raíces, para fortalecer la reconstrucción del tejido social 

 

Toluca, Estado de México, 2 de noviembre  de 2022.- Toluca se ha convertido en 
un referente clave para vivir una de las tradiciones más representativas y 
significativas de México: el Día de Muertos, donde se puede atestiguar la 
creatividad, ingenio y cariño de los mexicanos por sus seres queridos que ya no se 
encuentran es este plano terrenal a través de las ofrendas, que este año 
conquistaron a miles de familias gracias a la disposición de los servidores públicos 
del Ayuntamiento, pues pusieron su alma en varias exposiciones que siguen a 
disponibilidad del público. 
 
Con el objetivo de continuar fomentando y difundiendo las tradiciones que forman 
parte de nuestra identidad, el Presidente Municipal de Toluca, Raymundo Martínez 
Carbajal, propuso un concurso de ofrendas entre las dependencias municipales 
para impulsar este sentimiento de pertenencia y de amor a nuestras raíces desde 
adentro de la administración, para fortalecer la reconstrucción del tejido social.   
 
En la categoría General ganó la ofrenda Nuestros Orígenes, que da la bienvenida a 
quienes visitan el Ayuntamiento de Toluca con el olor a copal, el colorido de las 
flores de cempasúchil, el dulce de alfeñique, las pachitas y las hojaldras, que 
representa una remembranza de nuestros ancestros, con cada detalle cuidado 
como el tapete, que tiene como elemento principal al dios Tolo y alrededor los cuatro 
puntos cardinales, los cuatro elementos y las cuatro áreas que la realizaron en 
conjunto: Atención Ciudadana, Coordinación de Asesores, Mejora Regulatoria y la 
Secretaría Técnica. 
 
La Dirección General de Servicios Públicos fue ganadora en la categoría de Ofrenda 
Monumental, la cual fue realizada principalmente con materiales reciclados, desde 
las tablas que se usaron hasta el aserrín, compuesta por siete pisos que engloban 
todo el edificio y engalanada por bellos tapetes artesanales que muestran la riqueza 
de la cultura otomí. Esta ofrenda es en honor a los trabajadores que perdieron la 
batalla contra el COVID-19 y puede apreciarse en la calle de Constituyentes, casi 
esquina con Villada, en la que resaltan calaveras que representan a trabajadores 
de las áreas participantes, como las direcciones de Alumbrado Público, de Residuos 
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Sólidos y Mantenimiento Urbano; Áreas Verdes y Panteones, la Unidad del 
Programa 072, la Coordinación de Apoyo Técnico y Bacheo.  
 
La Tesorería Municipal fue la ganadora en la categoría de Integración, con una bella 
ofrenda que ilumina uno de los lugares más visitados por los contribuyentes, en la 
avenida Hidalgo casi llegando a la Alameda, donde se representa la fusión de las 
tradiciones prehispánicas y las heredadas con la colonización, pues muestra el 
puente que divide el mundo de los muertos del de los vivos, con un xoloescuintle 
como guía para cruzarlo; además, toma la leyenda del dios Tolo, acerca de que una 
persona enamorada le dio a beber el brebaje del toloache y por eso tiene la cabeza 
inclinada, en un espacio lleno de colorido y con un toque de humor con calaveras 
que representan a los contribuyentes, los cajeros y notificadores ejecutores. 
 
En tanto, la Dirección General de Desarrollo Económico fue acreedora al primer 
lugar en la categoría de Tapete, pues su ofrenda de tipo prehispánico fue producto 
del trabajo de más de 30 días en el que las y los servidores públicos dejaron su 
alma y corazón en la ofrenda que consta de dos elementos: el tablero y el tapete, 
caracterizado en el centro por una calavera dividida en dos, la primera parte 
haciendo alusión al dios de la muerte Mictlantecuhtli y, del otro, la vida que se 
combinó con elementos del siglo XX con la calavera garbancera, rodeados de 
aserrín pigmentado, papel cortado manualmente y sahumerios. Esta ofrenda se 
encuentra en el Edificio “C”, de la Plaza Fray Andrés de Castro.  
 
Cabe destacar que en esta competencia amistosa participaron cerca de 20 
dependencias del gobierno municipal, lo que demuestra que, en conjunto, 
servidores públicos y sociedad están trabajando para llenar a Toluca de vida y 
devolverle su esplendor. 
 
 


