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FORTALECE TOLUCA LA ECONOMÍA LOCAL Y CONTINÚA AVANZANDO EN LA 

REGULARIZACIÓN DEL COMERCIO 

 

 Aprueban ediles nueve dictámenes de la Comisión de Desarrollo Económico 

 Alcalde da a conocer el informe respecto del cierre del FORTAMUNDF ejercicio 
2022 

 

Toluca, Estado de México, 26 de enero de 2023.- Durante la décimo séptima sesión 

extraordinaria del Cabildo de Toluca, el Presidente Municipal Raymundo Martínez Carbajal 

reiteró el compromiso de la presente administración de ordenar el comercio, por lo que los 

ediles aprobaron nueve dictámenes de la Comisión de Desarrollo Económico, con lo que 

se regulariza el comercio, se fortalece la economía local y se consolida al municipio como 

uno de los mejores lugares para invertir. 

 

El Alcalde reconoció el trabajo realizado por dicha comisión y agradeció el interés de las 

síndicas, regidoras y regidores en estos temas, por lo que refrendó su visión de llenar de 

vida a Toluca, de reconocer los logros que se han obtenido en la materia y el camino que 

falta por recorrer, por lo que, dijo, se continuará avanzando en la reconstrucción del tejido 

social y en “trabajar en las comisiones correspondientes para pasar, de la inercia de ir 

regularizando, a ser proactivos y realmente ordenar, controlar y regular de manera 

permanente el ejercicio de la actividad comercial en nuestro municipio”.  

 

En la sesión, con fundamento en lo establecido en la ley, Martínez Carbajal dio a conocer 

el informe respecto del cierre del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) del 

ejercicio 2022, en el cual se establece que el total de acciones realizadas con cargo a dicho 

fondo fue de 679 millones 928 mil 543 pesos con 17 centavos, con lo que concluye el cierre 

financiero de este programa. 
 


