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Comunicado Núm. 554/2022 
 

RENUEVAN POLICÍAS VOTOS DE HONOR, DISCIPLINA Y LEALTAD POR 
UNA TOLUCA LLENA DE VIDA 

 

 Recibieron uniformes nuevos más de 2 mil elementos de la Dirección General de 
Seguridad, Protección Civil y Bomberos 

 
Toluca, Estado de México, 17 de noviembre del 2022.- Con renovados votos de 
honor,  disciplina y lealtad, más de 2 mil elementos de la Dirección General de 
Seguridad y Protección, y de la Coordinación Municipal de Protección Civil y 
Bomberos recibieron nuevos uniformes. 
 
“Hoy es un día especial para nosotros estar recibiendo estos uniformes, los cuales 
son indispensables para desempeñar nuestras labores, es muy importante para 
nosotros tener una buena presencia, nos dignifica como institución y nos impulsa a 
ser más eficiente nuestro desempeño”, señaló durante el evento Antonio Aldair 
Miranda, elemento de la Policía de Género. 
 
El policía municipal, a nombre de sus compañeros, agradeció al Presidente 
Municipal Raymundo Martínez Carbajal la confianza y el respaldo que les ha 
brindado desde su llegada para resguardar a quienes viven en Toluca, “porque si 
bien somos policías también somos hijas e hijos, esposas y esposos, hermanas y 
hermanos, pero sobre todo padres de familia”, añadió. 
 
En este sentido, el elemento Alfredo Gutiérrez de Grupo Troyanos resaltó el orgullo 
de ser policía en la capital mexiquense, “es lo más hermoso que se pueda vivir 
portar una insignia, un uniforme, darle lealtad a la institución y sobre el 
compañerismo, como pueden ver somos una segunda familia”, señaló. 
 
Por su parte, la policía Alondra Serrano de Grupo Cobras, señaló que para ella 
portar un uniforme de policía es brindar a la ciudadanía la confianza de sentirse 
protegida, “entonces, para mí eso fue lo que siempre quise causarle a la gente.  
Siempre me he sentido orgullosa de portar este uniforme, para mi es brindarle 
servicio y brindarle seguridad a la sociedad toluqueña”, acotó. 
 
Finalmente, los policías coincidieron en señalar que con bríos renovados seguirán 
trabajando por la seguridad y el bienestar de toluqueños y así juntos tener una 
Toluca llena de vida. 


