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Comunicado Núm. 580/2022 
 

CONVOCA TOLUCA A ARTISTAS A LLENAR LAS CALLES DE CULTURA Y 
ARTE 

 

 Los invita a formar parte del proyecto de peatonalización del Centro Histórico Pie a 
Tierra, con el programa Toluca abraza la Cultura 

 Se busca tener un registro de los artistas que muestran su talento en la vía pública 
para evitar que la Policía Municipal los retire, como a los ambulantes 

 El Ayuntamiento garantiza el orden, apegado a la normatividad, para el bienestar 
de la población   

 Los interesados deberán registrarse en: bit.ly/3hXWdVP 

 
Toluca, Estado de México, 25 de noviembre de 2022.- El gobierno municipal de 
Toluca convoca a las y los artistas urbanos a formar parte del proyecto de 
peatonalización del Centro Histórico Pie a Tierra para llenar de música, cultura y 
arte las calles de la ciudad, mediante el programa “Toluca abraza la Cultura”, que 
busca realizar un registro de los artistas que deseen acercarse a la población en un 
espacio público para dar a conocer su talento. 
 
La oportunidad que brinda esta convocatoria impulsada por la Coordinación de 
Cultura y Turismo es evitar que la Policía Municipal retire a los artistas de los 
espacios públicos, como a los ambulantes, pues uno de los objetivos de la presente 
administración es mantener el orden, apegado a la normatividad, para garantizar el 
bienestar de la población.   
 
Por esta razón, mediante este registro, el gobierno municipal ofrecerá a la 
ciudadanía mayor seguridad teniendo identificadas a las personas que realizan este 
tipo de actividades y a los artistas urbanos se les garantiza la posibilidad de ejercer 
su actividad libremente en uno de los espacios más transitados de la capital 
mexiquense. 
 
Los interesados en inscribirse en el padrón de artistas, para que puedan presentarse 
en el corredor artístico de fines de semana y hacer que las calles vibren con el 
talento local y luzcan llenas de vida, deben acceder a: bit.ly/3hXWdVP, llenar el 
formato, anexar una ficha de presentación que contenga el tipo de participación 
escénica y una fotografía para publicarla como parte del catálogo de artistas de este 
proyecto. Los participantes podrán pedir apoyo voluntario a su público. 
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Cabe destacar que la peatonalización del Centro Histórico ha tenido una excelente 
respuesta por parte de la población, ya que muchas personas han recorrido las 
calles y las han hecho suyas los fines de semana, con lo que juntos continuamos 
avanzando en la recuperación de nuestra Toluca llena de vida. 
 
 


