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Comunicado Núm. 640/2022 
 

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL TOLUCA REALIZA EL PAGO DE 
QUINCENAS ATRASADAS A SERVIDORES PÚBLICOS DE DICHO 

ORGANISMO, CUBRIENDO ADEUDO DE LA ADMINISTRACIÓN PASADA 
 

 Dra. Viridiana Rodríguez y Raymundo Martínez encabezan celebración de fin de 
año de la familia DIF 

 Presidenta del DIF Toluca hace el pago del adeudo que dejó la administración 
pasada, beneficiando a más de 600 empleados 

 Servidores públicos, en equipo, seguirán consolidando a Toluca como la ciudad 
del Siglo XXI, moderna y abierta al mundo 

 
Toluca, Estado de México, 20 de diciembre de 2022.- La Presidenta Honoraria 
del Sistema Municipal DIF Toluca, Dra. Viridiana Rodríguez Rico, y el Alcalde 
Raymundo Martínez Carbajal encabezaron la celebración de fin de año de la familia 
DIF Toluca, donde reconocieron la excelente labor de las y los servidores públicos 
a quienes, gracias al gran esfuerzo de la Presidenta Honoraria, recibieron el pago 
de quincenas atrasadas, aguinaldo y prima vacacional que dejó como adeudo la 
administración pasada. 
 
 La Dra. Viridiana Rodríguez Rico agradeció la oportunidad de estar al frente de este 
extraordinario equipo bien estructurado, que trabajó durante todo el año de forma 
comprometida y unida por el bienestar de las familias toluqueña, ya que con su labor 
diaria y con el compromiso de su gente, se consolida un Sistema Municipal DIF 
Toluca más fuerte. 
 
Por su parte, el Alcalde de Toluca reconoció el gran esfuerzo de la Presidenta del 
DIF en materia administrativa para poder atender y pagar los adeudos que dejó la 
pasada administración del personal de confianza lo cual, dijo, que con este tipo de 
actividades se busca que los trabajadores regresen con fuerzas renovadas para 
continuar haciendo de Toluca,  la ciudad del Siglo XXI. 
 
Gracias a las gestiones de la Dra. Viridiana Rodríguez Rico, se ha logrado ayudar 
no solo a las familias de la capital mexiquense, sino también a cada uno de los 
servidores públicos que la acompañan durante su administración, dignificando y 
reconociendo el trabajo de cada uno de ellos. 
 


