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Comunicado Núm. 556/2022 
 

INVITAN EMPRESARIOS,  AYUNTAMIENTO DE TOLUCA Y GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO A DISFRUTAR DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA 

CAPITAL 
 

 Resultado de la mesa de trabajo en la que se expusieron todas las inquietudes y 
puntos de vista 

 Se unirán esfuerzos con el objetivo de incentivar la actividad económica, así como 
el bienestar de la población 

 
Toluca, Estado de México, 18 de noviembre de 2022.- Como resultado de la 
mesa de trabajo entre el Ayuntamiento de Toluca, que preside Raymundo Martínez 
Carbajal, Gobierno del Estado de México y representantes empresariales, de la 
Arquidiócesis de Toluca y de asociaciones civiles del primer cuadro de la ciudad, se 
acordó unir esfuerzos para impulsar de manera conjunta el programa de 
peatonalización Centro Histórico Pie a Tierra, con el firme objetivo de incentivar la 
actividad económica, así como el bienestar de la población.  
 
En cumplimiento al compromiso del Presidente Municipal de Toluca de privilegiar el 
diálogo para escuchar todas las inquietudes y puntos de vista de los sectores de la 
sociedad involucrados, este jueves se alcanzaron consensos en los que todas las 
partes mostraron su voluntad y compromiso en beneficio de las toluqueñas y los 
toluqueños.  
 
De esta manera, con los acuerdos establecidos en la mesa de trabajo, en la que 
participó  de manera decidida la Secretaría General de Gobierno del Estado de 
México, todos los participantes expresaron su voluntad para que cada fin de semana 
el Centro Histórico de Toluca se convierta en un espacio peatonal, a fin de impulsar 
la reactivación económica, en particular durante el Buen Fin. 
 
Lo anterior, en cumplimiento al acuerdo establecido para que se mantenga la 
apertura a la circulación de las calles Miguel Hidalgo -con un carril confinado- y Juan 
Aldama, en su tramo de Morelos a Independencia, junto con las acciones de 
contención del comercio ambulante, para incentivar el consumo local en los 
negocios establecidos.  
 
El gobierno municipal de la capital mexiquense  precisó que la peatonalización del 
Centro Histórico busca que las toluqueñas y los toluqueños hagan suyo el espacio 
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público, con actividades artísticas, deportivas y culturales,  para seguir la visión de 
recuperar el tejido social desde la raíz.  
 
Con esta acción, el gobierno municipal reafirma su compromiso de mantener un 
gobierno cercano a la gente, con un diálogo abierto a todos los sectores sociales y 
el impulso a las estrategias para consolidar a Toluca como una Marca Ciudad que 
atraiga el turismo y llene de orgullo a los habitantes, a fin de devolverle su esplendor 
y fortalecerla como la capital estatal más importante del país. 
 
En esta mesa de trabajo estuvieron presentes representantes del Gobierno del 
Estado de México, de la Cámara de Comercio del Valle de Toluca;  del Consejo de 
Participación Ciudadana del Centro Histórico; CONCAEM; COPARMEX; de 
CANIRAC Toluca; de la Asociación de Estacionamientos Valle de Toluca y del 
Patronato Pro Centro Histórico de Toluca. 
 
 


