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TRABAJO COORDINADO, CLAVE PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO 
SOCIAL: RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL 

 

 Alcalde encabeza la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad 
Pública 

 En septiembre se registraron 100 denuncias menos y se logró contener 15 de 20 
delitos con mayor recurrencia 

 
Toluca, Estado de México, 28 de octubre de 2022.- El trabajo coordinado en 
materia de seguridad implementado en Toluca es la clave para la reconstrucción del 
tejido social, enfatizó el Presidente Municipal de Toluca, Raymundo Martínez 
Carbajal, durante la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad 
Pública. 
 
"La base de todo lo que hacemos tiene que ver con el trabajo coordinado, en materia 
de seguridad hemos puesto especial atención ya que es la tarea más importante de 
la administración, porque en la recuperación del tejido social está la clave", sostuvo 
el alcalde ante el Coordinador Regional del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, Javier Carrillo Reyes. 
 
Respecto a la estadística presentada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, explicó que en el mes de septiembre se registraron 
100 denuncias menos y se logró contener 15 de 20 delitos con mayor recurrencia, 
es decir, se tienen resultados favorables derivados de la coordinación 
interinstitucional para combatir la incidencia delictiva. 
  
Por su parte, la Presidenta del Patronato Pro Centro Histórico, Verónica Valdés 
González, tras agradecer al alcalde el apoyo brindado en materia de seguridad, dijo 
estar convencida de que los integrantes de la organización que representa son 
aliados permanentes del gobierno municipal, pues las sugerencias y comentarios 
hechos son considerados siempre a favor, de una manera constructiva y proactiva 
en beneficio del Centro Histórico y de la población.  
 
Durante el desarrollo de la sesión, el primer edil también escuchó las inquietudes 
vertidas por delegadas y delegados de San Pedro Totoltepec, San Juan Tilapa, 
Seminario 2 de Marzo, Santa Ana Tlapaltitlán, Sauces, así como por representantes 
del sector empresarial, a quienes respondió que se atenderán de manera oportuna 
cada una de sus peticiones. 


