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Toluca, Estado de México, 20 de septiembre de 2019 

 

MARIBEL CERVANTES GUERRERO TOMÓ PROTESTA A LA 
NUEVA DIRECTORA DE LA POLICÍA DE TRÁNSITO DEL ESTADO 

DE MÉXICO Y LA EXHORTÓ A RECONQUISTAR LA 
CREEDIBILIDAD SOCIAL Y SER EJEMPLO DE HONESTIDAD Y 

DISCIPLINA 

 

Una de las maneras que permitirán mejorar la imagen de la Policía 
Estatal, es que el primer contacto con la gente sea cordial, con atención 
y alejado de abusos o acciones de prepotencia, señaló la Secretaria de 
Seguridad, Maribel Cervantes Guerrero, durante la ceremonia de 
renovación de los integrantes de la Dirección de Tránsito de la 
dependencia. 

 

Reiteró que, de unos años a la fecha, la percepción de la sociedad, fue 
la de temor a los elementos uniformados, desafortunadamente por las 
acciones en que algunos malos Policías incurrieron. 

 

 “Si nosotros, queremos avanzar en la transformación de la Secretaría 
de Seguridad, tal y como lo inició el gobernador Alfredo Del Mazo Maza, 
era necesario que viéramos al interior de cada una de las áreas que 
conforman la dependencia y la Dirección de Tránsito es parte 
fundamental de ello” señaló la funcionaria estatal.  

 

El encargo en la titularidad de esta área, dijo la Secretaria de Seguridad, 
continuará en manos de una mujer, corresponderá ahora a Yazmin 



 

 

Buitrón Cárdenas el encabezar la Dirección de Tránsito, pues en teoría, 
este sector debe ser más cálido en el trato con la gente, sin problemas 
de corrupción, subrayó. 

 

Cervantes Guerrero enfatizó en que se apoyará en todo momento el 
buen trabajo y desempeño de quienes integran la dependencia, pero no 
se habrá de aguantar malos manejos al interior y mucho menos con la 
sociedad, pues lo que se busca en mejorar la imagen de la Policía 
Estatal. 

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia 
Anónima 089, y de Emergencias 9-1-1, operan las 24 horas del día; 
también puede contactarnos a través de nuestras redes sociales: 
Facebook @SS.Edomex, y Twitter @SS_Edomex 


