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Nextlalpan, Estado de México, 13 de noviembre de 2021

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
IMPLEMENTAN OPERATIVO PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO ÓPTIMO
EN LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE NEXTLALPAN


La dependencia movilizará a 500 policías estatales, apoyados de 70 patrullas
para vigilar 10 puntos electorales.



La SS velará en todo momento por la seguridad de los asistentes a las casillas,
preservando el orden y la paz social.

A fin de garantizar el desarrollo óptimo de la elección extraordinaria mañana en este
municipio, la Secretaría de Seguridad (SS) en coordinación con los diferentes
órdenes de gobierno, implementarán un despliegue territorial en beneficio de las y
los votantes.

Con el objetivo de inhibir la comisión de delitos que vulneren o entorpezcan el
sufragio, la dependencia contará con un estado de fuerza de 500 elementos,
apoyados de 70 unidades en las que se efectuarán patrullajes estratégicos en los
10 puntos de atención electoral.

Cada zona estará resguardada por tres células de 15 elementos, cada una, además
se contará con el apoyo de la Policía de Fuerza Especial (FES), quienes realizarán
recorridos constantes. Aunado a ello, se sumarán cinco integrantes de la Policía
Municipal, a fin de reforzar el despliegue operativo.

Así mismo, una vez que los representantes de casillas den por terminada la jornada,
se llevará a cabo el acompañamiento en el traslado de la papelería oficial hacia la
junta local del municipio.

Con estas acciones la SS refrenda el compromiso de velar en todo momento por la
seguridad de los asistentes a las casillas electorales, preservando el orden y la paz
social, dirigiendo su actuación con respeto a las garantías constitucionales y con
estricto apego a los derechos humanos.

Cabe señalar que los uniformados acatarán las medidas sanitarias instruidas por
las autoridades de salud, en este sentido, utilizarán cubrebocas, así como el uso de
gel antibacterial.

También le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 Número de
Emergencias trabajan las 24 horas del día. Puede contactarnos a través de las
redes sociales: Facebook SS.Edomex, y en Twitter @ SS_Edomex.

