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Toluca, Estado de México, 11 de septiembre de 2022

SECRETARÍA DE SEGURIDAD MANTENDRÁ LABORES DE VIGILANCIA
DURANTE LAS CELEBRACIONES DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA
CAPITAL MEXIQUENSE
• Para esta causa la dependencia destinará un estado de fuerza de mil 433
elementos, apoyados de 145 unidades, siete ambulancias y cuatro camiones.
• Estos dispositivos cubrirán las principales calles y avenidas para asegurar el
bienestar de quienes se concentrarán en las actividades del grito de Independencia
y el desfile cívico militar.

A fin de salvaguardar la integridad de los asistentes al grito y desfile cívico militar
con motivo de la celebración del CCXII Aniversario de la Independencia de México,
la Secretaría de Seguridad (SS) implementará un despliegue operativo para
asegurar que las actividades puedan efectuarse de manera segura.

Para esta causa, los días 15 y 16 de septiembre la dependencia destinará en la
capital mexiquense, un estado de fuerza de mil 433 policías estatales, apoyados de
145 unidades, siete ambulancias y cuatro camiones, los cuales estarán distribuidos
de manera estratégica de acuerdo a las necesidades de los eventos; además habrá
cinturones de seguridad, así como puntos y filtros de revisión.

Estos dispositivos cubrirán principales calles y avenidas, entre las que destacan
Bravo, Federico Hardy, Pedro Cortés, López Rayón, Santos Degollado, Guillermo

Prieto, avenida Lerdo de Tejada, Benito Juárez, 28 de Octubre, Mariano Escobedo,
Morelos, Hidalgo, Juárez, entre otras.

Durante las actividades se estima la participación de más de 15 mil ciudadanos
entre los dos días por lo que los elementos permanecerán alerta antes, durante y
después del evento, de tal modo que harán recorridos en unidades y pie tierra.
Aunado a lo anterior, estarán situados en donde se concentre el mayor número de
personas, atendiendo a las medidas sanitarias establecidas.

La Secretaría de Seguridad 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.

