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Toluca, Estado de México, 1 de abril de 2022.- Con la finalidad de inhibir la 
comisión del delito y proteger la integridad y el patrimonio de la población, por 
instrucciones del Presidente Municipal de Toluca, la Dirección General de 
Seguridad y Protección, en coordinación con diversas instancias de seguridad, lleva 
a cabo de forma permanente recorridos de seguridad y vigilancia en todo el territorio 
municipal, reforzando la presencia de los uniformados en las zonas en que más lo 
necesitan. 
 
Debido a los acontecimientos ocurridos en los últimos días en la zona norte, se llevó 
a cabo el Operativo Blindaje, con un estado de fuerza de 50 elementos entre 
personal de la Dirección mencionada, del Grupo Cobra, la Policía del Estado de 
México, de la Región X, del Grupo Canino y de la Guardia Nacional, con recorridos 
por las comunidades de San Diego de los Padres, Ejido de la Y, Sección 7, San 
Andrés Cuexcontitlán, San Pablo Autopan, San Diego Linares y San Cristóbal 
Huichochitlán, los cuales transcurrieron sin novedad. 
 
Por otro lado, los uniformados recibieron a las 00:19 horas la indicación de avanzar 
a la calle Felipe Chávez esquina Hidalgo, donde detuvieron a José “N”, de 18 años 
de edad y originario de Metepec, y a Héctor “N”, de 41 años de edad y de San Pedro 
Totoltepec, quienes momentos antes presuntamente se encontraban robando cable 
de Telmex,  por lo que después de leerles los derechos que la ley les otorga, fueron 
trasladados a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para determinar 
su situación jurídica. 
 
Adicionalmente, durante la madrugada se llevó a cabo la inspección de vehículos 
sospechosos, los cuales fueron consultados en la Plataforma México, de los cuales 
en esta ocasión no se encontró registro.  
 
El gobierno municipal recuerda a la población que los policías están para servir a 
las familias de la capital mexiquense, por lo que se invita a denunciar cualquier 
conducta delictiva o actividad sospechosa al número de emergencias 911. 
 
 
 
  


