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Comunicado Núm. 549/2022 
 

ENTREGA RAYMUNDO MARTÍNEZ UNIFORMES A MÁS DE 2 MIL 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE 

TOLUCA 
 

 Dignifica la labor de las corporaciones y les confiere respeto y valores 

 “Hoy podemos mirar de frente a la ciudadanía y podemos decir que estamos 
trabajando por ellas y por ellos, que estamos devolviendo la seguridad a Toluca”: 
Alcalde 

 Reconocen autoridades estatales los buenos resultados del Programa Pie a Tierra 
que busca dignificar y prestigiar la noble labor de brindar la seguridad 

 “No le vamos a fallar a Toluca, les reiteramos nuestra disposición, empeño y 
compromiso para cumplir la encomienda de salvaguardar a la ciudadanía”: 
Policías 

 
Toluca, Estado de México, 16 de noviembre de 2022.- El Presidente Municipal 
de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, entregó uniformes a más de 2 mil 
elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección y de la Coordinación 
Municipal de Protección Civil y Bomberos para dignificar sus condiciones de trabajo, 
corresponder a su vocación de servicio y refrendar su entrega a la ciudad y a 
quienes viven y transitan por la capital mexiquense, con lo que los invistió de respeto 
y de valores por el bien de la población para llenar a Toluca de vida.  
 
“Hoy podemos mirar de frente a la ciudadanía y podemos decir que estamos 
trabajando por ellas y por ellos, que estamos devolviendo la seguridad a Toluca”, 
destacó el alcalde al recordar que, a pesar de que este año inició en condiciones 
muy poco favorables, el trabajo operativo de la policía municipal acredita 
fehacientemente los avances pues, entre muchos resultados, han puesto a 
disposición de las autoridades a más de 2 mil personas que han infringido la ley; 
más de 80 familias han encontrado a sus familiares extraviados y a alrededor de 
200 más se les ha reintegrado su patrimonio y recuperado su vehículo, mientras 
que los elementos de Protección Civil y Bomberos han atendido innumerables 
contingencias en las que han restaurado a la ciudadanía en momentos de crisis y 
han logrado preservar la vida y el patrimonio de la población.  
 
Por esta razón, aseguró que el Ayuntamiento tiene clara su responsabilidad: 
debemos dignificar los miles de actos positivos diarios de la policía municipal, pues 
queremos que los ciudadanos los vean como lo que son: mujeres y hombres 
dedicados al servicio público con valor, capacidad y convicción, por lo que en 
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respuesta la autoridad los inviste de respeto y de valores, como una organización 
institucional eficaz con metas realistas, comprobables, evaluables, mejorables, con 
total transparencia y apego a la norma. 
  
El Presidente Municipal declaró que se han dispuesto importantes recursos en la 
compra de estos uniformes, se ha invertido en equipo y capacitación, mejorado la 
infraestructura que respalda su trabajo, adquirido las patrullas que fortalecen su 
presencia en la calle e inhiben la comisión de delitos, destinado recursos a la 
tecnología que hace eficiente su labor, entregado becas a quienes hoy se están 
formando para ser policías, con la convicción de que los recursos públicos mejor 
invertidos son los que la gente recibe traducidos en resultados y “qué mejor 
resultado que caminar en las calles  con seguridad y tranquilidad y tener la certeza 
de regresar a casa con bien”.  
 
Igualmente, aseguró que Toluca no se detendrá y seguirán equipando a los 
elementos en lo material y en lo intelectual, pues “nuestra responsabilidad como 
servidoras y servidores públicos va más allá de las 48 delegaciones, en nuestras 
manos está la confianza que la gente tiene en el gobierno, la expectativa de 
eficiencia y orden de una ciudad que nos corresponde con su generosidad, sin 
distinción de origen ni destino, aquí en el corazón del Estado de México trabajamos  
todos los días por una Toluca llena de vida”.  
 
En representación del Secretario de Seguridad, el Secretario Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, Víctor Manuel Aguilar Talavera, aseguró que para 
cuidar a los ciudadanos primero debemos cuidar a quienes velan por nuestra 
seguridad y dijo: “esta es una acción que aplaudo y reconozco del Dr. Raymundo 
Martínez Carbajal; aprovecho esta oportunidad para felicitarlos y reconocer los 
buenos resultados que va dando el Programa Pie a Tierra que busca prestigiar 
nuevamente la noble labor de brindar seguridad”; además, reconoció la 
coordinación entre autoridades estatales y municipales que, con la participación 
ciudadana, genera un solo frente para recuperar la seguridad. 
 
Por su parte, el Director General de Seguridad y Protección, Leopoldo Reyes Pavón, 
reconoció el compromiso, voluntad y vocación de todos los elementos porque, a 
pesar de las adversidades, se han mantenido con la guardia en alto para brindar 
seguridad a la capital, por lo que aseveró que "la mayor fortaleza de esta Dirección 
es su capital humano y, en cumplimiento a la instrucción del Dr. Raymundo Martínez 
Carbajal, cada día trabajamos para que la policía de Toluca sea reconocida como 
una corporación policial preparada, eficiente y confiable”. 
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En representación de los policías, el uniformado Antonio Aldair Miranda Becerril 
agradeció al alcalde el compromiso que desde su llegada ha mostrado con la 
corporación, pues a poco menos de un año ya cuentan con patrullas, motocicletas, 
módulos, oficinas, espacios dignos, uniformes, equipo táctico, armamento, 
capacitación de primer nivel y paulatinamente han recibido los pagos de quincenas 
y aguinaldos que habían quedado pendientes de la administración pasada. 
 
“No le vamos a fallar a Toluca, le reiteramos nuestra disposición, empeño y 
compromiso para cumplir la encomienda de salvaguardar a la ciudadanía, porque 
si bien somos policías, también somos hijas e hijos, esposas y esposos, hermanas 
y hermanos, pero sobre todo padres de familia que salimos cada mañana de nuestra 
casa añorando el término de nuestra jornada laboral para regresar a salvo con quien 
nos ama. A las personas que confían en nosotros y en nuestro Ayuntamiento les 
quiero decir que con honor, disciplina y lealtad vamos a seguir trabajando por una 
Toluca llena de vida”, aseguró.  
 
El Presidente Municipal hizo entrega de uniformes, de forma simbólica, a los 
agrupamientos y grupos tácticos que forman parte de la Dirección General de 
Seguridad y Protección, como la Dirección Operativa, la Dirección de 
Sustentabilidad Vial, la Dirección de Desarrollo Tecnológico, Policía de Género, 
Centauros, recuperación de vehículo, montada, grupo canino K9, Troyanos, Grupo 
de Reacción Táctico Cobras, Grupo Antidisturbios Panteras, Centro de Mando, 
Policía Pie a Tierra, así como a elementos de la Coordinación Municipal de 
Protección Civil y Bomberos. 
 
 


