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Comunicado Núm. 010/2023 

TOLUCA SE MODERNIZA CON SISTEMA DE PARQUÍMETROS VIRTUALES 

AVANZADO Y FÁCIL DE UTILIZAR 

 La población se beneficia con esta iniciativa, se impulsa la economía circular y se 
devuelve el orden a las calles 

 Con tres métodos de pago seguros y sencillos, los usuarios pueden escoger el que 
más les guste 
 

Toluca, Estado de México, 7 de enero de 2023.- Toluca se moderniza con el sistema de 

Parquímetros Virtuales más avanzado y fácil de utilizar para la población, con el cual se 

recupera el orden en las calles y se impulsa la economía circular, ya que se beneficia tanto 

a los negocios que se unieron a la visión del gobierno municipal para hacer realidad esta 

iniciativa, como a las familias que ven materializado lo recaudado en más y mejores 

servicios. 

 Además, con este programa se puede escoger entre tres métodos de pago seguros y 

sencillos.  

Con un horario de funcionamiento de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y sábados de 

8:00 a 14:00 horas -ya que domingos y días festivos son exentos de pago-, los conductores 

pueden evitar ser sancionados con una infracción y acceder a este servicio a través de la 

App Parkimovil, que puede ser descargada desde Play Store, registrar su vehículo y 

escanear el código QR o bien seleccionar “Mapas” para encontrar el parquímetro a utilizar, 

registrar el método de pago y seleccionar el tiempo de estacionamiento. 

Por otro lado, para quienes se les facilita el pago en efectivo, pueden acudir a un “Negocio 

Autorizado Parkimovil”, que están plenamente identificados y, una vez ahí, dictar sus placas 

al encargado y realizar el pago. 

También se puede realizar el trámite vía SMS, al mandar al número 25505 la palabra TOL 

seguida del número de placa y, en sólo cinco minutos, recibir el mensaje de confirmación.  

Con esta iniciativa se sustituye al viejo y obsoleto sistema de parquímetros de la ciudad, y 

en 24 calles de la capital mexiquense se contará con mil 105 cajones de estacionamiento, 

con una tarifa al alcance de todos, pues será de 15 pesos, y los usuarios pueden solicitar 

desde 20 minutos, con un costo de cinco pesos, y contar con 10 minutos de tolerancia para 

realizar el pago una vez que desciendan del vehículo. 

Los Parquímetros Virtuales están al servicio de la población en las calles de: Josefa Ortiz, 

de Hidalgo a Lerdo; León Guzmán, de Pino Suárez a Josefa Ortiz; Melchor Ocampo, de 

Nigromante a Hidalgo; Plutarco González, de Quintana Roo a González y Pichardo; 

Quintana Roo, de Constituyentes a Plutarco González; Fidel Velázquez, entre Gómez 

Farías y Morelos; 28 de Octubre, de Morelos a Fidel Velázquez; González y Pichardo, de 

Plutarco González a Hidalgo. 

Asimismo, pueden encontrarlos en las calles de Ramón Corona, de Aldama a Mariano 

Matamoros; Ignacio López Rayón, de Francisco Murguía a Juan Álvarez; Benito Juárez, de 

Juan Álvarez a Paseo Tollocan; y Pino Suárez, de República de Brasil a Juan Álvarez; Juan 
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Álvarez, de Villada a Rayón; Francisco Murguía, de Aldama a Rayón; Mariano Matamoros, 

de Juan Álvarez a Morelos; Mariano Escobedo, de Guillermo Prieto a Servicios Periciales; 

Galeana, de Morelos a Juan Álvarez; Allende, de Morelos a Instituto Literario; Aldama, de 

Juan Álvarez a Morelos; Silvano Enríquez, de Gómez Farías a Juan Álvarez; Rafael M. 

Hidalgo, de Juárez a Sor Juana; Primero de Mayo, de Sor Juana a Josefa Ortiz; Instituto 

Literario, de Rayón a Josefa Ortiz; y en Humboldt, de Felipe Villarelo a Morelos. 

 


