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Comunicado Núm. 292/2022 
 

TOLUCA LLEVA A CABO LA TERCERA SESIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL 
DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
 Autoridades auxiliares participan en la mesa con temas de seguridad, servicios 

públicos y comercio 

 CANAPAT reconoce esfuerzo conjunto en materia de operativos contra la 
delincuencia 
 

Toluca, Estado de México, 20 de junio de 2022.- Al encabezar la Tercera Sesión 
Ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública, el Presidente Municipal, 
Raymundo Martínez Carbajal, enfatizó “no vamos a desistir en el tema de seguridad 
a pesar de lo complejo y difícil que pueda llegar a ser”. 
 
Acompañado por la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF Toluca, Dra. 
Viridiana Rodríguez Rico, el alcalde reiteró que su gobierno no bajará la guardia, la 
estrategia de seguridad Pie a Tierra continúa, de modo tal que a la fecha se han 
realizado más de 270 mil visitas a hogares y comercios. 
 
Para una mayor coordinación entre la policía municipal y las autoridades auxiliares 
de la capital, se continuarán impulsando las redes ciudadanas para realizar 
vigilancia pasiva y detectar con mayor prontitud las problemáticas que aquejan las 
colonias y comunidades, donde el objetivo es mantener comunicación permanente 
con la población.  
 
Ante la presencia de servidores públicos federales, estatales y municipales, el 
primer edil destacó la coordinación de esfuerzos constantes entre los tres órdenes 
de gobierno, que ha llevado a Toluca a tener sinergias para limpiar a la ciudad 
capital de la delincuencia y que tengan claro que en “Toluca no”.  
 
También refirió que se debe reposicionar la labor de las y los buenos policías, 
porque son personas que exponen su vida para salvaguardar la de otros, pero sin 
solapar conductas indebidas que dañen la imagen de la corporación.  
 
Durante la sesión, el representante de la Cámara Nacional del Autotransporte de 
Pasaje y Turismo (CANAPAT) en Toluca, David Tapia Álvarez, reconoció y aplaudió 
el esfuerzo que se realiza de manera coordinada para reducir los índices delictivos 
en la zona de la Terminal y el Mercado Juárez con el despliegue de diversos 
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operativos, especialmente con el más reciente donde se logró dar un golpe certero 
a la venta de teléfonos celulares presuntamente robados. 
 
En su intervención, las y los delgados del Seminario 2 de Marzo, Santa Ana 
Tlapaltitlán, San Juan Tilapa, San Lorenzo Tepaltitlán, San Pedro Totoltepec y 
Sauces, en su calidad de invitados permanentes, expusieron diversas 
problemáticas relacionadas con temas de seguridad, comercio y servicios públicos, 
por lo que el primer edil instruyó a los directores generales atender a los 
planteamientos vertidos en la mesa durante la sesión. 
 
Por su parte, el representante del Secretariado Ejecutivo Estatal de Seguridad pidió 
a las y los delegados presentes confiar en las autoridades, mismas que trabajan 
coordinadamente con los tres niveles de gobierno a fin de devolverle al municipio 
su paz y tranquilidad, lo que no se alcanzará sin el apoyo de la participación 
ciudadana, por lo que los invitó a ser parte del trabajo Pie a Tierra que se lleva a 
cabo en Toluca. 
 


