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QUEDA INSTALADO EL CONSEJO INTERMUNICIPAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA REGIÒN VI HUIXQUILUCAN

Trabajar de manera conjunta los tres órdenes de gobierno por la seguridad de los
ciudadanos: EVV

Huixquilucan es uno de los municipios del estado de México más avanzado en
materia de seguridad
El presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, llamó a los alcaldes
que conforman la región VI del Estado de México a reforzar los operativos de seguridad y
con ello brindar una mayor vigilancia a los ciudadanos, que es su principal demanda.
En el marco de la instalación y primera sesión Ordinaria del Consejo Intermunicipal de
Seguridad Pública región VI, el Alcalde destacó la eficacia del programa Huixquilucan
Seguro, que ha permitido disminuir la incidencia delictiva hasta en un 40 por ciento,
trabajo que ha sido posible, gracias a las estrategias que se han implementado a lo largo
del territorio municipal.
“Tenemos que trabajar en conjunto, los tres niveles de gobierno, porque el primer reclamo
de la ciudadanía, es su seguridad”, resaltó Vargas del Villar, quien reiteró el llamado a los
Presidentes Municipales de Jilotzingo, Nicolás Romero e Isidro Fabela que conforman la
región a redoblar esfuerzos, estar al frente y supervisar los programas de seguridad.
Durante la sesión, se aprobó al alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, como
presidente de la mesa directiva del Consejo Intermunicipal 2017; Angelina Carreño, Edil
de Nicolás Romero como vice presidenta y como secretario ejecutivo, Reynaldo Crespo
Cariño, representante del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Ante el secretario general de gobierno, José Sergio Manzur Quiroga, del secretario de
Movilidad y responsable de la región VI, Edmundo Ranero, el Alcalde de Huixquilucan,
resaltó que se debe reforzar la coordinación de esfuerzos y capacidades en la ejecución
de operativos conjuntos con el objetivo de ser más contundentes.

En su oportunidad Manzur Quiroga, destacó que Huixquilucan es uno de los municipios
del estado de México más avanzado en materia de seguridad, y desde el gobierno de
estado de México se reconocen los progresos que ha tenido.
Puntualizó, que en el gobierno estatal se trabaja permanentemente en estrategias
integrales para tener a mexiquenses protegidos, en donde participan la policía Federal,
Marina, Sedena, Procuraduría General de la República, la Procuraduría de Justicia del
estado y de la Comisión Estatal de Seguridad.
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