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Comunicado Núm. 548/2022 
 

DIALOGAN GOBIERNO DE TOLUCA Y EMPRESARIOS PARA SEGUIR 
LLENANDO DE VIDA EL CENTRO HISTÓRICO 

 

 Se llegan a acuerdos para beneficio de todos 

 
Toluca, Estado de México, 16 de noviembre de 2022.- El gobierno municipal de 
Toluca que encabeza el alcalde Raymundo Martínez Carbajal manifestó la 
disposición y apertura al diálogo para escuchar todas las voces, con el objetivo de 
que el programa "Centro Histórico Pie a Tierra" traiga beneficios para todos, 
incluidos empresarios, pero ante todo a las familias, a fin de convertir a la capital en 
una fiesta cada fin de semana.  
 
Ante el exhorto realizado por integrantes de la LXI Legislatura del Estado de México 
al gobierno municipal de Toluca para llegar a acuerdos con los empresarios, quienes 
manifiestan afectación por la peatonalización, la autoridad local informó que a través 
de la Secretaría General de Gobierno estatal se instauró una mesa de diálogo entre 
el gobierno estatal, el gobierno municipal, asociaciones involucradas y empresarios 
que ejercen actividad comercial en el primer cuadro del municipio.   
 
En la representación personal del primer edil de Toluca, el Secretario del 
Ayuntamiento, Marco Antonio Sandoval González, acudió a la reunión, donde 
escuchó a los empresarios y manifestó que el primer edil siempre estará abierto al 
diálogo y responderá a las solicitudes hechas por cualquier sector de la sociedad 
siempre y cuando sean para beneficio de la población toluqueña. 
 
Ante ello, los acuerdos pactados fueron: la apertura a la circulación de las calles 
Miguel Hidalgo -con un carril confinado- y Juan Aldama, en su tramo de Morelos a 
Independencia. 
 
Mientras que las calles Galeana, Matamoros y Allende contarán con circulación 
parcial. 
 
De igual manera, se informó a los presentes que serán retirados algunos artesanos 
cuyos productos son licores o alimentos, además de la reubicación del resto, con el 
propósito de no afectar la visibilidad de los negocios establecidos.  
 
A la reunión acudieron Ignacio Beltrán,  Subsecretario de Gobierno Valle de Toluca, 
los representantes de la Cámara de Comercio del Valle de Toluca;  Martín Suárez 
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Barrera, Director General de Gobierno Región Toluca del Gobierno del Estado de 
México; la Coordinación de Cultura y Turismo de Toluca;  la  Dirección General de 
Gobierno de Toluca; la  Coordinación General de Protección Civil estatal; el 
Presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Centro Histórico;  el 
representante de CANIRAC Toluca; el Presidente de la Asociación de 
Estacionamientos Valle de Toluca y la Presidenta del Patronato Pro Centro Histórico 
de Toluca. 
 
 


