
           

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

 

 

Comunicado Núm. 380/2022 
 

PARA PREVENIR DELITOS Y ACCIDENTES, CONVOCA TOLUCA A 
PARTICIPAR EN EL PROGRAMA CANJE DE ARMAS 2022 

 
 Del 5 al 10 y del 12 al 17 de septiembre en la Plaza Fray Andrés de Castro, de 

10:00 a 16:00 horas de lunes a viernes y sábados de 10:00 a 14:00 horas 

 Podrán entregar armas de fuego y explosivos; a cambio recibirán un monto 
económico 

 Participan los tres órdenes de gobierno 

 
Toluca, Estado de México, 31 de agosto de 2022.- Del 5 al 10 y del 12 al 17 de 
septiembre se llevará a cabo en Toluca el Programa de Canje de Armas 2022, con 
el objetivo de contribuir a la prevención de delitos cometidos con armas de fuego y 
explosivos, así como a la disminución de accidentes en los hogares. 
 
El módulo se instalará en la Plaza Fray Andrés de Castro, con un horario de 10:00 
a 16:00 horas de lunes a viernes y de 10:00 a 14:00 horas los sábados; quienes 
asistan podrán entregar armas de fuego y explosivos para su destrucción de manera 
voluntaria, anónima y pacífica, y a cambio recibirán un monto económico definido 
de acuerdo con un tabulador. 
 
Este programa es posible gracias a la coordinación de los tres órdenes de gobierno 
y a una vinculación sólida con la ciudadanía, en la que se trabaja en equipo con el 
propósito de inhibir la posesión de estos instrumentos y evitar accidentes, actos 
violentos y el tráfico clandestino de armas, al promover la cultura de la legalidad. 
 
Por ello se invita a reflexionar sobre el peligro de tener un arma en casa, y participar 
en este programa, para entregarla de manera voluntaria, anónima y pacífica en el 
módulo, donde se realizará el avalúo de acuerdo al tabulador definido y, si el 
ciudadano decide no entregar el arma se le regresará; no obstante, si decide 
entregarla recibirá dinero en efectivo y se destruirá al momento en su presencia.  
 
Con este programa el gobierno municipal de Toluca continúa su compromiso de 
contribuir a la construcción de una mejor sociedad, promover la Cultura de Paz y 
prevenir el delito haciendo sinergia con la población. 
 
 


