
           

2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México 

 

 

Comunicado Núm. 259/2022 
 

COORDINACIÓN Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS, FUNDAMENTALES EN LA 
APLICACIÓN DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD EN TOLUCA: RAYMUNDO 

MARTÍNEZ CARBAJAL 

 
 Se realiza la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad 

Pública Región XII 

 Presentan balance de resultados de los municipios de Zinacantepec y Toluca 
 

Toluca, Estado de México, 27 de mayo de 2022.- En Toluca, con coordinación y 
alianzas estratégicas se refuerza el esquema de seguridad pública para que exista 
una verdadera reconstrucción del tejido social, es decir, una recuperación del 
sentido de pertenencia y solidaridad entre las y los ciudadanos, apuntó el Presidente 
Municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal. 
 
Lo anterior en el marco de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Intermunicipal 
de Seguridad Pública Región XII Toluca, donde se presentó el balance de 
resultados en la materia de los municipios de Zinacantepec y Toluca.  
 
En ese escenario, el alcalde manifestó que en temas de seguridad y justicia “no se 
puede medio cumplir”, es hora de aplicar tareas concretas en el esquema aplicado 
de seguridad para dar respuesta efectiva y rápida a fin de recuperar la confianza de 
la población en su policía y en las instituciones.  
 
Martínez Carbajal enfatizó que la tarea principal de este gobierno municipal es la 
seguridad, la estrategia va encaminada a que dentro del seno familiar, donde se 
construye ese tejido social, se consoliden el respeto, la confianza, el apoyo y la 
participación, para que al exterior haya colaboración y así propiciar el desarrollo y 
el bienestar comunitario para mejorar la calidad de vida. 
 
Por su parte, el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
Víctor Manuel Aguilar Talavera, coincidió en mantener el trabajo coordinado entre 
los tres órdenes de gobierno y agregó que la estrategia de cercanía con la población 
de la Policía Pie a Tierra permitirá que compartan información sobre los 
delincuentes que aquejan a sus comunidades.  
 
En su intervención, el director general de Gobierno Región Toluca del Estado de 
México, Martín Suárez, reconoció el esfuerzo y dedicación del alcalde de la capital, 
pues pocos presidentes se ocupan, más que preocuparse, del tema de la seguridad 
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pública, porque es evidente el trabajo de coordinación real entre todas las instancias 
involucradas en las Mesas de Coordinación Territorial para la Construcción de la 
Paz.   
 
En su oportunidad, el representante del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública 
estatal, David Tapia, ratificó el compromiso y deber de los ciudadanos de participar 
y vincularse con las autoridades. 


