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Comunicado Núm. 425/2022 
 

REGISTRA HASTA EL MOMENTO SALDO BLANCO EN TOLUCA TRAS 
SISMO 

 

 Con efectividad y orden, 3 mil 224 servidores públicos participan en Simulacro 
Nacional 2022 
 

Toluca, Estado de México, 19 de septiembre de 2022.- Elementos de Protección 
Civil y Bomberos y Policías  realizaron rondines de inspección en la ciudad 
inmediatamente después del sismo de 7.4 grados registrado este lunes a las 13:05 
horas, sin reportar daños por el movimiento telúrico en la capital mexiquense que 
se presentó minutos después de que el gobierno municipal se uniera al Simulacro 
Nacional 2022 con un total de 3 mil 224 servidores públicos que evacuaron de forma 
efectiva 20 edificios, incluido Palacio Municipal. 
 
Gracias a la cultura de prevención que impulsa el Presidente Municipal Raymundo 
Martínez Carbajal y a su compromiso con la capacitación permanente para los 
elementos, a fin de brindar un servicio de calidad a la población y salvar el mayor 
número de vidas en una emergencia, el sismo registrado se vivió con completo 
orden, pues los servidores públicos conocían los protocolos a seguir y el lugar donde 
estarían seguros.   
 
Previo a este fenómeno natural, en punto de las 12:19 horas sonó la alarma sísmica 
en el centro de la ciudad, por lo que las y los servidores públicos se trasladaron a 
los puntos de encuentro, conducidos por los brigadistas, quienes días antes habían 
realizado un ejercicio para que el simulacro se realizara sin contratiempos y 
recibieron capacitación en materia de protección civil, primeros auxilios, búsqueda 
y rescate. 
 
De acuerdo con reportes del titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil 
y Bomberos, Arturo Vilchis Esquivel, participaron 100 elementos y una docena de 
vehículos; en este simulacro que registró saldo blanco y un tiempo de respuesta de 
2 minutos 58 segundos.  
 
Participar en el simulacro fue de vital importancia, pues ayudó a mejorar las 
acciones preventivas, fortalecer nuestras capacidades de reacción y atención ante 
un fenómeno de esta naturaleza para, con ello, salvar vidas y reducir posibles daños 
al conocer el inmueble en el que se labora, así como los puntos de reunión y, sobre 
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todo, estar preparados para responder adecuadamente y  en el menor tiempo 
posible. 
 
 


