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Comunicado Núm. 571/2022 
 

MESA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
PAZ TOLUCA, ESPACIO DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS PARA DEVOLVER 

TRANQUILIDAD A LA POBLACIÓN 
 

 Presidente Municipal Raymundo Martínez Carbajal se reúne con el Subsecretario 
de Seguridad Ciudadana de la CDMX 

 Expone los logros alcanzados como resultado del trabajo interinstitucional 
coordinado 

 
Toluca, Estado de México, 23 de noviembre de 2022.-  El Presidente Municipal 
de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, sostuvo una reunión con el subsecretario 
de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, a quien 
presentó los avances logrados como resultado de la Mesa de Coordinación 
Territorial para la Construcción de la Paz Toluca y mecanismos de colaboración,  
como la importante disminución en los índices delictivos en 15 de los 20 delitos que 
más laceran a la población, particularmente el robo de vehículo.  
 
En el pleno de la Mesa, el alcalde dijo que en dicha reunión pudo exponer los logros 
que se han alcanzado mediante el trabajo interinstitucional coordinado, que a su vez 
ha permitido que en esta administración se articulen acciones para recuperar el 
tejido social en cada una de las delegaciones de Toluca, con el objetivo de llegar al 
origen de la violencia.  
 
Tras mencionar que lo hecho por Toluca en materia de seguridad se percibe 
positivamente al exterior, Martínez Carbajal refirió que la presencia de los 
secretarios estatales de Gobierno y de Seguridad, así como de la Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos de la entidad, legitima el trabajo coordinado que 
potencia los resultados de la política en materia de seguridad y combate a la 
delincuencia, por lo que la Mesa para la Construcción de la Paz en Toluca se 
convierte en un espacio de análisis y definición de estrategias y acciones concretas 
para devolver la tranquilidad y la paz a los habitantes de la capital mexiquense. 
 
Ante la presencia del Director General del Sistema Integral para la Familia del 
Estado de México, Miguel Ángel Torres Cabello, el primer edil enfatizó que con la 
participación de todas las instituciones involucradas es posible enfrentar el 
fenómeno de la delincuencia, a pesar de las limitaciones presupuestales y de las 
implicaciones tan complejas del problema, pues en Toluca se ha logrado contener 
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el fenómeno de la inseguridad, la incidencia delictiva se ha mantenido estable y hay 
avances muy importantes en delitos de alto impacto. 
 
La reconstrucción del tejido social, como estrategia de largo plazo, es una acción 
concreta que se complementa con la actividad operativa cotidiana que, en 
concordancia con la política de todos los niveles, tiene como objetivo sumar 
voluntades y visiones para que la seguridad sea una realidad en la capital de todos 
los mexiquenses.   
 
Al respecto, el también Comisionado Regional Toluca-Zinacantepec reiteró su 
agradecimiento y felicitación a quienes realizan los trabajos de inteligencia y 
operatividad que han permitido contener los índices delictivos, además, llamó a las 
instituciones federales, estatales y municipales a redoblar esfuerzos durante la 
época decembrina, a fin de evitar que aumenten. 
 
 


