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Toluca, Estado de México, 02 de junio de 2021 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD HA OTORGADO 49 MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN A CANDIDATOS PARA EL PROCESO ELECTORAL 

 

A pocos días de que se lleve a cabo la jornada electoral en territorio mexiquense, la 

Secretaría de Seguridad (SS) ha otorgado 49 medidas de protección a candidatos 

de los diferentes partidos políticos que así lo solicitaron.  

 

En este sentido, 36 corresponden a aspirantes por la presidencia municipal, nueve 

a diputaciones tanto locales como federales, tres son regidurías y solo una a la 

sindicatura; 18 fueron entregadas a militantes registrados por diferentes coaliciones; 

siete a Morena, seis al Partido Revolucionario Institucional (PRI), mientras que el 

Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y Redes 

Sociales Progresistas (RSP) suman cuatro, cada uno. 

 

Por otra parte, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como el Partido 

Encuentro Social (PES) cuentan con dos, cada uno; finalmente, Nueva Alianza (NA) 

tiene una medida y la restante fue asignada a un aspirante independiente.  

 

Cada una de estas se encuentran distribuidas en 34 municipios de la entidad, en 

primer lugar está Metepec con cuatro, seguido por Jilotepec y Ozumba con tres, 

cada uno; posteriormente con dos por demarcación se colocan: Cuautitlán Izcalli, 

Villa Victoria, Amecameca, Almoloya del Río, Acolman, Valle de Bravo, Naucalpan 

y Calimaya. 

 

Las 23 medidas restantes corresponden a una por municipalidad y son los 

siguientes: Teotihuacán, Almoloya de Juárez, Xalatlaco, Ocoyoacac, Santiago 

Tianguistenco, Toluca,  Villa de Allende, Valle de Chalco, San Mateo Atenco, 

Nopaltepec, Tepotzotlán, Atlautla, Polotitlán, Atenco, Chimalhuacán, Nextlalpan, 

Jiquipilco, Juchitepec, Capulhuac, Tlalnepantla, Tlalmanalco, Ayapango y Tultitlán. 
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La Secretaría de Seguridad confirma que oportunamente atendió las solicitudes 

presentadas por los aspirantes a los diferentes cargos de elección popular, y 

continuará el tiempo que sea necesario, velando por la tranquilidad de los militantes 

y la ciudadanía en su conjunto.  

 

También 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.  


