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Comunicado Núm. 560/2022 
 

COORDINACIÓN ENTRE CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA 
CONTRARRESTA LA INSEGURIDAD EN TOLUCA: RAYMUNDO MARTÍNEZ 

CARBAJAL 
 

 Se lleva a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Intermunicipal de 
Seguridad Pública Región XVII Toluca 

 El robo de vehículo en la capital continúa a la baja 

 El trabajo Pie a Tierra busca rescatar las redes sociales comunitarias 

 
Toluca, Estado de México, 19 de noviembre de 2022.- En términos de seguridad 
pública, la forma de contrarrestar la inseguridad es a través de la coordinación entre 
corporaciones, además fortalece las estrategias y acciones puestas en marcha para 
abatir los índices delictivos y ofrecer seguridad a la población, afirmó el Presidente 
Municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública Región XVII Toluca. 
 
La población percibe como bueno que las instancias de gobierno hagan un esfuerzo 
por realizar diagnósticos para entender el problema de inseguridad y dejar de lado 
la idea de que la policía va a poder sola. 
 
"Es claro que la policía sola no puede luchar contra la inseguridad, la policía necesita 
del trabajo de las instituciones para reconstruir el tejido social, por ello, en Toluca el 
trabajo de inmersión es Pie a Tierra, porque es desde el núcleo donde hemos 
encontrado la problemática más grave, la violencia intrafamiliar y adicciones como 
el consumo de alcohol y drogas", añadió el alcalde.  
 
En el índice delictivo general del Estado de México, Toluca descendió, logrando así 
la procuración de seguridad pública, en la capital se quiere recuperar el orden, la 
aplicación correcta de la ley y el respeto a la ley, para ello es indispensable rescatar 
las redes sociales comunitarias a través de los programas Pie a Tierra que 
emprende el gobierno municipal de Toluca en cada una de las delegaciones. 
 
Comentó que hoy se cerrará el año con un número menor de eventos de robo de 
vehículo, uno de los delitos que más laceran a la población, derivado de las tareas 
coordinadas de inteligencia y operatividad que se desprenden de la Mesa de 
Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz Toluca, labores que también 
se reflejan en las estadísticas del Secretariado Ejecutivo Estatal de Seguridad 
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Pública que refieren una disminución del 4.21% de enero a octubre del año 2022 en 
relación con el mismo periodo del año pasado.  
 
Durante la sesión se presentaron balances de resultados en los que participaron la 
Unidad de Atención al Delito de Fraude, Extorsión y Amenazas Vía Telefónica, 
Centro de Control de Confianza, la Universidad Mexiquense de Seguridad; Centro 
de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad "C5" y la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos. 
 
Asimismo, estuvieron presentes la Directora Regional de Programas de Desarrollo 
para el Estado de México Región XXVI Toluca, Alicia Arzola Hernández; la 
representante del gobierno municipal de Zinacantepec, el representante del   
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, de la Guardia 
Nacional y de la Secretaría de Seguridad estatal. 
 
 


