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Comunicado Núm. 238/2022 
 

URGE RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL A SALIR DEL DISCURSO Y 
APLICAR PIE A TIERRA LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO 
 

 El objetivo es establecer mecanismos de búsqueda, brindar acompañamiento, 
apoyo psicológico y orientación legal 

 Se deben redoblar esfuerzos con trabajo Pie a Tierra a fin de mejorar su 
funcionamiento 
 

Toluca, Estado de México, 13 de mayo de 2022.- El Presidente Municipal de 
Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, dijo que la capital debe plantar la semilla de 
un cambio para evitar caer en sólo la dinámica del discurso, especialmente en los 
temas de violencia de género, cuya atención debe ser inmediata, lo que se 
fortalecerá aplicando los protocolos de atención Pie a Tierra.  
 
Lo anterior, durante su visita a las instalaciones del Grupo Especializado en 
Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVFyG), donde le explicaron el 
funcionamiento del protocolo a seguir para la atención de mujeres que sufren 
violencia, así como la localización de personas reportadas como desaparecidas.   
  
En este sentido, Martínez Carbajal dijo que si bien las labores de atención para las 
víctimas de violencia de género y localización se realizan en coordinación con 
instancias y organismos estatales, estos esfuerzos se deben redoblar con el trabajo 
Pie a Tierra, que implementa su gobierno, a fin de que en verdad funcione el 
mecanismo, pues es necesario avanzar hacia el cambio y evitar quedarse sólo en 
el discurso.  
 
 
Debido a que las primeras horas son cruciales para la localización de personas 
desaparecidas, la comandante encargada de la Célula de Búsqueda Toluca, Fabiola 
Aguirre, explicó al alcalde el proceso para dar respuesta inmediata a la angustia que 
viven los familiares, sin embargo, manifestó que los tiempos de espera ante el 
Ministerio Público son prolongados, lo que no posibilita que el agrupamiento atienda 
mayor número de reportes.  
 
Ante la presencia de personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado 
de México, se destacó que el objetivo primordial es establecer mecanismos de 
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búsqueda, mientras se otorga acompañamiento, apoyo psicológico y orientación 
legal a los denunciantes.  
 
A través de la coordinación se logrará ser operativamente más eficientes, 
especialmente en el tema de las desapariciones, reiteró el primer edil, al tiempo de 
enfatizar que cumplirá el compromiso de convertir a Toluca en la ciudad segura que 
su población merece.   
  
Aprovechó la ocasión para saludar y reconocer el mérito de las y los oficiales, por 
la labor heroica que desempeñan todos los días para salvaguardar la integridad 
física y el patrimonio de la población y anunció que se mejorarán las instalaciones 
del GEAVFyG. 
 
 
 
  


