
 
  
  
“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”. 

 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Avenida Independencia Pte. 207, Col. Centro, Toluca, México, C.P. 50000 

Tel.: (722) 2 76 19 00 ext. 669 
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REFUERZA POLICÍA DE TOLUCA OPERATIVOS Y RECORRIDOS PARA INHIBIR EL 

ROBO A TRANSEÚNTE A BORDO DE MOTOCICLETAS 

 

 Redobla la Dirección General de Seguridad y Protección recorridos y operativos 
para inhibir el robo a transeúnte a bordo de estos automotores 

 Invitan a los conductores de motocicletas a ser respetuosos del reglamento de 
tránsito, tener a la vista sus medios de identificación 

 

Toluca, Estado de México, 13 de enero de 2023.- Derivado de diversas denuncias 

ciudadanas, el personal operativo de la Dirección General de Seguridad y Protección de 

Toluca ha redoblado la seguridad en las inmediaciones de la avenida Lerdo y en otras 

avenidas y calles principales de la ciudad con operativos específicos. 

 

Con la finalidad de inhibir la comisión de delitos, principalmente el robo a transeúnte a bordo 

de motocicletas”, se lleva a cabo la revisión a conductores de motocicletas sobre todo si no 

cuenten con placas de circulación, medios de identificación o equipo de seguridad. 

 

Asimismo, el personal asignado a las auto patrullas y moto patrullas intensificaron 

recorridos permanentes y, en caso de detectarse la circulación de motocicletas sin placas, 

serán remitidas al corralón en caso de que los conductores no justifiquen la omisión de las 

mismas. 

 

Por su parte y para reforzar estas acciones, el personal pie a tierra y el Centro de Mando a 

través de videovigilancia, se mantiene alerta y en caso de detectar alguna actividad 

sospechosa, reportar de inmediato el suceso a efecto de realizar la revisión y, en su caso, 

la detención de los sospechosos de alguna conducta inusual. 

 

Durante 2022, la Dirección General de Sustentabilidad Vial llevo a cabo la remisión de 720 

motocicletas al corralón, de las cuales más de la mitad, no contaba con placas de 

circulación, además de algunas más involucradas en la comisión de delitos. 

 

Con estas acciones, además de disuadir la comisión de algún delito, se busca salvaguardar 

en todo momento la integridad física de las personas que transitan por las calles del 

municipio, dotándolos de una movilidad más segura. 

 

La Policía Municipal invita a los conductores de motocicletas de ser respetuosos del 

reglamento de tránsito, tener a la vista sus medios de identificación, y a la ciudadanía a en 

caso de ser víctima o testigo de algún delito o actividad sospechosa, llamar al número de 

emergencias 911. 
 


