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Comunicado Núm. 461/2022 
 

INICIA DINÁMICA PARA OBTENER BOLETOS Y DISFRUTAR DE LOS 
CONCIERTOS ESTELARES GRATUITOS DEL FESTIVAL CULTURAL 

INTERNACIONAL ALFEÑIQUE TOLUCA 2022 
 

 Se busca garantizar el orden y la seguridad de los asistentes 

 Sin boleto no habrá acceso a los espectáculos musicales gratuitos 

 
Toluca, Estado de México, 10 de octubre de 2022.- A partir de este lunes, los 
boletos para los conciertos estelares de la Feria y Festival Cultural Internacional del 
Alfeñique Toluca 2022 ya están disponibles y se obtendrán mediante una sencilla 
dinámica para garantizar el orden y la seguridad de los asistentes. 
 
Para obtenerlos de manera gratuita, los interesados deberán registrarse en la 
página http://registro.toluca.gob.mx/ luego dar clic en Solicitar Boletos, seleccionar 
el evento al que quieran acudir. 
 
Para lo anterior, deberán tener a la mano su CURP y correo electrónico, seleccionar 
el número de boletos (limite según el evento), descargar el código QR, mismo que 
deberán presentar para recoger sus boletos a partir del 17 de octubre en la Plaza 
Fray Andrés de Castro, tienen hasta 24 horas antes del evento seleccionado y 
deberán presentar una identificación oficial, los boletos sólo se otorgarán a quien 
realizó el registro.  
 
Con el objetivo de que más personas tengan acceso a estos espectáculos, podrán 
adquirir dos boletos por registro para los conciertos de la Banda MS y de la Maldita 
Vecindad, para el resto de los eventos podrán obtener cuatro por registro. 
 
De igual forma, el gobierno municipal recuerda que sin boleto no habrá acceso, 
además no podrán ingresar con paraguas o sombrillas, bolsas, líquidos, cinturones, 
toda vez que serán retirados en el acceso.  
 
El programa estelar está integrado por la Banda MS, el miércoles 19 de octubre; 
Maldita Vecindad, el jueves 20 de octubre; la Sonora Santanera de Carlos Colorado 
y la Sonora Dinamita de Lucho Argaín, el 21 de octubre; el mariachi y el ballet 
folclórico Coco y Alexs Syntek el sábado 22 de octubre, y el domingo la Orquesta 
Filarmónica de Toluca rendirá un homenaje a Juan Gabriel y todos los conciertos 
se llevarán a cabo en el Parque Metropolitano Bicentenario. 
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