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Comunicado Núm. 519/2022 
 

MESA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
PAZ TOLUCA, EJEMPLO PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO: 

GOBIERNO FEDERAL 
 

 La dinámica de la reunión se replicará en los 125 ayuntamientos del Estado de 
México 

 El Presidente Municipal Raymundo Martínez Carbajal llama a mantener el ritmo 
para cerrar el año con delitos a la baja 

 Reportan saldo blanco en las actividades de la Feria y Festival Cultural 
Internacional del Alfeñique y en los panteones del municipio 

 
Toluca, Estado de México, 3 de noviembre de 2022.- Por sus resultados positivos 
en materia de seguridad pública, Toluca es ejemplo para el resto de los municipios 
del Estado de México, gracias a la coordinación de tareas operativas y de 
inteligencia entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno que integran la 
Mesa de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz Toluca, por lo que 
incluso este ejercicio será replicado en todo el territorio mexiquense. 
 
De acuerdo con la Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz en el 
Estado de México, en Toluca se ha logrado una importante disminución de los 
índices delictivos, particularmente en 15 de los 20 delitos que más laceran a la 
población, de tal modo que esta dinámica se deberá replicar en los 125 municipios 
de la entidad. 
 
Al respecto, el Presidente Municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, 
agradeció la entusiasta participación de cada una de las autoridades que conforman 
la Mesa de Seguridad y llamó a mantenerse en la misma línea y a reforzar el ritmo, 
a fin de cerrar el año 2022 con tendencia a la baja en los delitos que más lastiman 
a la población y, por ende, mejorar la percepción de seguridad que tiene la 
población. 
 
También se destacó que durante los eventos artístico-culturales que se han 
desarrollado hasta hoy como parte de la Feria y Festival Cultural Internacional del 
Alfeñique 2022 se reportó saldo blanco, sin una sola incidencia, así como los días 
1 y 2 de noviembre, en los que se dio atención en 28 panteones delegacionales en 
los que se desarrolló actividad nocturna. 
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Es de destacar que la presencia de la Policía Municipal de Toluca fue bien recibida 
por la población, que agradeció a las y los elementos por estar atentos durante estas 
fechas.  
 
En cuanto a los informes de incidencia delictiva presentados por las corporaciones 
federales, estatales y municipales, se comunicó que, por cuarto mes consecutivo, 
el delito de robo de vehículo se mantiene a la baja. 
 
De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Robo 
de Vehículo del Estado de México, de enero a octubre de 2022 se registró una 
reducción del 3% respecto al mismo periodo del año 2021, siendo julio, agosto, 
septiembre y octubre del presente año los meses con menor incidencia. 
 
Antes de concluir la sesión, el alcalde refirió que se trabaja en la articulación de 
acciones para recuperar el tejido social en las 48 delegaciones de Toluca, con el 
objetivo de llegar al origen de la violencia. 
 
 


