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Comunicado Núm. 532/2022 
 

TOLUCA SIGUE LLENÁNDOSE DE VIDA,  ENTREGAN PRIMERA ETAPA DE 
REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA LERDO DE TEJADA 

 

 Raymundo Martínez Carbajal corta listón inaugural 

 El mejoramiento de esta vialidad representa seguridad para automovilistas y 
peatones 

 Coinciden las y los vecinos en la necesidad de arreglar el asfalto 

 
Toluca, Estado de México, 9 de noviembre de 2022.- Con acciones emprendidas 
por la administración municipal que encabeza el Dr. Raymundo Martínez Carbajal, 
las calles de Toluca recuperan su vida, tal es el caso de la avenida Sebastián Lerdo 
de Tejada, arteria vial que forma parte del corazón de la ciudad  y en la que hoy el 
presidente municipal cortó el listón de la primera etapa de rehabilitación con mezcla 
asfáltica.  
 
La rehabilitación completa de la avenida Lerdo de Tejada representa para la 
administración una gran inversión que no podrían realizar por el momento, por lo 
que se decidió hacerla en etapas, y la primera, que comprende de la calle Fray Juan 
de Zumárraga a Coyotzi, ya luce distinta, señaló el alcalde, mientras que las y los 
vecinos coincidieron en que hoy es posible transitar por ella de manera segura, tanto 
para automovilistas como para peatones. 
 
Aunque en el primer semestre del año administrativamente Toluca transitó por una 
crisis, se evitó emitir un mensaje permanente de “no se puede”, pues Martínez 
Carbajal llegó a Toluca porque puede.  
 
Vecinos de la zona comentaron que hace más de 15 años la avenida no recibía 
ningún tipo de mantenimiento, había permanecido en el olvido, por lo que 
agradecieron al Presidente Municipal de Toluca por atender las diversas solicitudes 
para atender esta importante vialidad.  
 
Por su parte, la Directora General de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 
Obras Públicas, Janeth Susana Campos, recordó que los trabajos consistieron en 
la rehabilitación de aproximadamente 9 mil 500 metros cuadrados de carpeta 
asfáltica con mezcla en caliente de cinco centímetros de espesor en una longitud 
de mil metros, con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) 2022.  
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En su intervención, el primer delegado de Sánchez, Héctor Hugo Monroy Velasco, 
expresó su agradecimiento a las autoridades municipales y reiteró que llenar a 
Toluca de vida es tarea de todos. 
 
 


