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Comunicado Núm. 551/2022 
 

REFRENDA TOLUCA RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

 La titular de la CODHEM participa en la Mesa de Seguridad 

 La administración trabaja en garantizar y hacer valer los derechos humanos de sus 
habitantes 

 Las corporaciones federales, estatales y municipales presentan sus informes 

 
Toluca, Estado de México, 16 de noviembre de 2022.- El Presidente Municipal 
de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, refrendó ante la presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Myrna Araceli García 
Morón, la convicción de respetar los derechos humanos en cada acción que en favor 
de la seguridad pública realiza la administración municipal. 
 
Lo anterior, en la Mesa de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz 
Toluca, a la que se sumó la titular de la CODHEM y quien reconoció la labor 
permanente del alcalde de la capital para garantizar y hacer valer los derechos 
humanos de sus habitantes y personas que transitan por el territorio municipal. 
 
Martínez Carbajal agradeció a la Presidenta de Derechos Humanos estatal por 
sumarse a este ejercicio de colaboración del que se siente orgulloso, porque es una 
ventana que visibiliza el trabajo y esfuerzo de personas cuyas tareas normalmente 
no se notan, pero que es estratégico e importante en la vida de las personas.  
 
“Hoy nos adaptamos al nuevo tiempo que exige una vision clara con perspectiva de 
derechos humanos y de género, así como con la convicción de servir a la población”, 
dijo.  
 
Por su parte, García Morón constató el interés genuino del alcalde por respetar los 
derechos humanos y ofrecer uno muy importante: el de la seguridad pública; 
asimismo, destacó que todo el despliegue de la actividad administrativa que 
encabeza se realiza con perspectiva de derechos humanos, pues ello facilita la 
misión, que es tener en cuenta que el centro de todo son las personas. 
 
También extendió una felicitación a la Mesa por ser la primera en incorporar a la 
Defensoría Municipal de Derechos Humanos, lo que habla de la materialización de 
acciones encaminadas a garantizarlos. 
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Luego de manifestar al primer edil de Toluca que el ejercicio de encabezar la Mesa 
de Seguridad, desde la semana uno de su administración, ha permitido consolidar 
a las policías en un solo frente, el Director General del Sistema Integral para la 
Familia del Estado de México, Miguel Ángel Torres Cabello, destacó y reconoció 
que las tareas derivadas de la misma han generado la creación de un equipo que 
ve de la misma forma el ejercicio de la seguridad pública. 
 
Quienes acuden en representación de las instituciones federales, estatales y 
municipales, lo hacen con compromiso y cariño por Toluca y el Valle, pues las 
labores de seguridad impactan positivamente en los municipios vecinos. 
 
El también Comisionado Regional Toluca-Zinacantepec refirió que la presencia de 
la Presidenta de la CODHEM estrecha los lazos colaborativos para que todos se 
sumen a esta dinámica bajo el respeto a los derechos humanos, desde la Policía 
Pie a Tierra, elementos en patrulla o motopatrulla, hasta quienes desempeñan 
tareas desde la Fiscalía.  
 
Respecto a la incidencia delictiva presentada por la Fiscalía Especializada en la 
Investigación del Delito de Robo de Vehículo del Estado de México, se informó que 
ese ilícito se mantiene a la baja, al registrarse durante los primeros 15 días de 
noviembre 69 carpetas de investigación, en comparación con 96 en el mismo 
periodo del año 2021.  
 
En cuanto a la información proporcionada por la Dirección Operativa de la Dirección 
General de Seguridad y Protección de Toluca, informó que derivado de los 190 
operativos implementados en 2 mil 450 puntos del municipio, del 8 al 14 de 
noviembre, se realizaron 36 puestas a disposición con 35 detenidos y la 
recuperación de seis vehículos con reporte de robo. 
 
 


