
 

 
Expo Seguridad México cumplirá 20 años y recibirá a más de 15 mil visitantes 

 
➢ El evento inició su registro para asistentes, sin costo, y presentará su programa de actividades 
 
CDMX, a __ de febrero de 2023.- Atender al mercado y a la industria de la seguridad en México, que 
anualmente ha crecido cerca de 20 por ciento, ha sido uno de los objetivos de Expo Seguridad México, 
que celebrará su vigésima edición del 18 al 20 de abril de 2023 en su tradicional sede: Centro 
Citibanamex, de la CDMX, en donde recibirá a más de diez mil visitantes interesados en conocer los 
adelantos tecnológicos, servicios y productos diseñados para fortalecer las estrategias de seguridad 
pública y privada. 
 
Jorge Hagg, director de Expo Seguridad México, explicó que este evento nació en el año 2002 cuando 
se detectó una necesidad de crear un espacio en el que se reunieran expositores, fabricantes y usuarios 
finales de productos, equipos y sistemas de seguridad. “En esa oportunidad participaron solo cuarenta 
expositores, y su crecimiento no se ha detenido, hasta recibir a más de 400 expositores en la edición 
2019, la última antes de la pandemia”.  
 
Asimismo, cabe señalar que en el año 2007 nació Expo Seguridad Industrial, un evento que 
complementa la parte de la seguridad física y protección civil, y que se ha integrado desde sus inicios 
a Expo Seguridad México; para el 2010 inició el Congreso Internacional de las Fuerzas del Orden que 
ha complementado el concepto.  
 
Un evento de esta naturaleza se ha convertido en un foro que cada año esperan los profesionales de 
la seguridad pública y privada y el público en general, ya que la necesidad por diseñar mejores 
estrategias ante actos delictivos es una preocupación de las personas y las organizaciones, ya que por 
citar algunos datos, en tanto que en el año 2011 el 69.5 por ciento de la población declaró percibir 
inseguridad en su entorno, para el año 2022 este porcentaje aumentó al 75.91.  
 
“Tuvimos que posponer la edición del año 2020 por la pandemia, pero durante el 2021, aun en la cuarta 
ola, realizamos un evento presencial en noviembre, más chico de lo tradicional, donde recibimos a casi 
ocho mil visitantes. Como complemento, organizamos foros y conferencias virtuales para mantener 
actualizada a nuestra comunidad y no perder la relación que hemos construido por casi dos décadas”, 
explicó Hagg. 
 
Para el año 2022, Expo Seguridad México recibió a más de doce mil 600 visitantes, y para la actual 
edición ya se abrió el registro gratuito para cualquier persona interesada en conocer los avances 
tecnológicos, servicios y productos relacionados con la seguridad, y asistir al programa de conferencias 
impartido por expertos en seguridad pública y privada, nacionales e internacionales, en el siguiente 
enlace: https://n9.cl/gpogz 
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Acerca de Expo Seguridad México (ESM): 
Expo Seguridad México (ESM) se consolida como un referente de la industria en México y América Latina, presentando lo 
mejor en seguridad electrónica y física. Se realiza en edición presencial, del 18 al 20 de abril de 2023 en Centro Citibanamex 
de la Ciudad de México. Para más detalles, visite la página www.exposeguridadmexico.com  
 
Acerca de RX 
RX está en el negocio de construir negocios para individuos, comunidades y organizaciones. Elevamos el poder de los eventos cara a cara 
combinando datos y productos digitales para ayudar a los clientes a conocer los mercados, obtener productos y completar transacciones 
en más de 400 eventos en 22 países, en 43 industrias. 
En RX nos apasiona generar un impacto positivo en la sociedad y estamos totalmente comprometidos con la creación de un entorno de 
trabajo inclusivo para toda nuestra gente. RX es parte de RELX Group, proveedor global de información basada en análisis y herramientas 
de decisión para clientes profesionales y de negocios. www.rxglobal.com  

 

        
 
Acerca de RELX 
RELX es un proveedor global de analítica basada en información y herramientas de decisión para clientes profesionales y de 
negocio. El Grupo sirve a clientes en más de 180 países y tiene oficinas en alrededor de 40 países. Emplea a más de 33,000 
personas, de las cuales, cerca de la mitad se encuentran en Norteamérica. Las acciones de RELX PLC, la empresa matriz, 
son negociadas en las bolsas de valores de Londres, Ámsterdam y Nueva York, utilizando los símbolos: Londres: REL; 
Ámsterdam: REN; Nueva York: RELX. La capitalización de mercado es de aproximadamente £ 33 mil millones, € 39 mil 
millones, $ 47 mil millones*. 
*Nota: La actual capitalización de mercado se puede encontrar en: http://www.relx.com/investors 
 
Para mayor información: 
Jorge Morales García 
Agencia Communika 
T: +52 55 1795 2790  / E: jorgem@communika.com.mx 
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