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Comunicado Núm. 531/2022 
 

ENTREGAN A 60 TOLUQUEÑOS ESCRITURAS DEL PROGRAMA DE 
REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

 

 Brindar certeza jurídica patrimonial a las familias contribuye a la reconstrucción del 
tejido social 

 
Toluca, Estado de México, 9 de noviembre de 2022- La certeza jurídica de contar 
con un patrimonio contribuye al bienestar familiar y, por ende, a la reconstrucción 
del tejido social, manifestó el Presidente Municipal de Toluca, Raymundo Martínez 
Carbajal, quien, acompañado de su esposa, la Dra. Viridiana Rodríguez Rico, 
Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF, presidió la Entrega de Escrituras 
del Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra del Instituto Nacional 
del Suelo Sustentable (INSUS). 
 
El Ayuntamiento de Toluca, en conjunto con el INSUS y en coordinación con los 
gobiernos federal y estatal, realizó la segunda entrega de escrituras e 
inmatriculaciones administrativas, logrando la regularización de 60 predios para 
beneficio del mismo número de familias toluqueñas. 
 
El Presidente Municipal Raymundo Martínez Carbajal  agradeció la participación de 
la ciudadanía y el interés por regularizar sus propiedades, destacando la 
importancia de combatir la irregularidad de la tenencia de las tierras en el municipio. 
 
Con estas acciones, las relaciones intrafamiliares mejoran -señaló el alcalde-, ya 
que las mujeres que obtienen las escrituras de sus viviendas se sienten respetadas 
y valoradas, “mejorando así la calidad de vida de sus hijas e hijos y garantizando 
una mejor crianza”, añadió.  
 
Martínez Carbajal mencionó que a pesar de estar trabajando arduamente en obra 
pública, es importante seguir trabajando en la obra social, ya que esto permitirá 
recuperar el tejido social desde los hogares de los toluqueños, pues “queremos una 
ciudad que en verdad ame, respete y le dé gratitud a sus mujeres”, mencionó. 
 
En este sentido, el primer edil destacó el trabajo coordinado con las instancias 
federal y estatal para beneficiar a familias de la capital mexiquense, “donde 
queremos que se críen niñas y niños felices, lo que llenará a Toluca de vida”. 
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Por su parte, la Directora de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Susana Campos 
Fabela, agradeció el apoyo de las entidades, destacando el esfuerzo realizado por 
las familias para la obtención de las escrituras de sus viviendas, fortaleciendo el 
sentido de identidad y pertenencia de las y los ciudadanos, afianzando su arraigo 
en Toluca.  
 
Asimismo el Doctor Alejandro Hernández Gutiérrez, representante nacional del 
INSUS, hizo énfasis en el trabajo realizado por los tres niveles de gobierno para 
lograr la regularización de los predios de la ciudadanía.  
 
Finalmente, el ciudadano Jesús Rendón García agradeció en nombre de los 
beneficiarios el apoyo de las autoridades durante todo el proceso de obtención de 
escrituras, cumpliendo el sueño de sentirse propietarios de su propiedad, terreno o 
casa”. 
 
 


