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Comunicado Núm. 265/2022 
 

PERMANENTE COORDINACIÓN DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO 
PARA DEVOLVER LA TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD A  TOLUCA 

 
 Encabeza Raymundo Martínez Carbajal la Mesa de Coordinación Territorial para 

la Construcción de la Paz 

 Se mantiene la ruta de colaboración en materia de seguridad 
 

Toluca, Estado de México, 1 de junio de 2022.- Al encabezar la Mesa de 
Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz Toluca, el Presidente 
Municipal, Raymundo Martínez Carbajal, expuso que las tareas permanentes de 
coordinación estrecha entre autoridades federales, estatales y municipales permiten 
dar resultados rápidos para devolver la seguridad y tranquilidad a la población.  
 
Con el propósito de mantener esta ruta de trabajo en materia de seguridad, se habló 
de delitos de género, recuperación de vehículos, implementación de operativos en 
puntos conflictivos que derivaron en puestas a disposición y carpetas de 
investigación, además del fortalecimiento de dispositivos de seguridad en zonas 
limítrofes con los municipios de Calimaya, Temoaya, Zinacantepec, Almoloya de 
Juárez y Otzolotepec; también de los programas de prevención que brinda el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM). 
 
Martínez Carbajal subrayó la importancia de dignificar la labor de las y los policías, 
y pidió a los representantes de cada una de las instituciones que participan en la 
mesa no permitir el maltrato a los elementos, pues son ellos quienes salen a las 
calles a prevenir y a combatir la delincuencia en Toluca.  
 
"Es con nuestras y nuestros policías que vamos a resolver temas de seguridad, por 
lo tanto, tenemos que dignificar su labor, porque es claro el esfuerzo que hacen para 
dar resultados", manifestó el alcalde.  
 
Acompañado por el Director General del DIFEM, Miguel Ángel Torres Cabello, el 
primer edil puntualizó que habrá de mantener el trabajo coordinado para continuar 
por el camino de sumar esfuerzos desde cada trinchera, para generar las 
condiciones de paz y tranquilidad que las y los toluqueños merecen. 


