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Amecameca, Estado de México, 10 de agosto de 2022 

 

SE ANEXA LINK DE VIDEO 

https://mab.to/0H635lpqZ 

 

 

PRESIDE SECRETARÍA DE SEGURIDAD TERCERA REUNIÓN DEL CONSEJO 

INTERMUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA REGIÓN AMECAMECA 

 

•  El Secretario de Seguridad, Mtro. Rodrigo Martínez-Celis Wogau, indicó que 

conjugar políticas públicas con los gobiernos municipales es y será una de las 

acciones más acertadas para garantizar la mayor protección de la población. 

 

•  El exhorto para los representantes de las demarcaciones, es que cuenten con el 

“Programa Municipal de Prevención” con la finalidad de trabajar en el ámbito de la 

seguridad desde un enfoque preventivo. 

 

Con el objetivo de mejorar y fortalecer estrategias de seguridad que permitan 

garantizar el bienestar de las y los mexiquenses, la Secretaría de Seguridad (SS) 

presidió la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad 

Pública de la Región I Amecameca. 

 

Durante su intervención, el Secretario de Seguridad, Mtro. Rodrigo Martínez-Celis 

Wogau, mencionó que estas mesas de trabajo en las que participan los tres órdenes 

de gobierno son una pieza clave para el fortalecimiento del quehacer de cada uno 

en el ámbito de sus competencias; indicó que conjugar políticas públicas con los  
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gobiernos municipales es y será una de las acciones más acertadas para garantizar 

la mayor protección de la población.  

  

“A pesar de que cada municipio posee necesidades distintas, con los alcaldes y 

alcaldesas hemos coincidido en que queremos construir un mejor lugar para las 

generaciones actuales y para las venideras, y que el camino correcto para lograr 

ese objetivo es a través de la pluralidad de ideas, el diálogo, el apoyo mutuo, la 

cooperación y la corresponsabilidad”.  

 

El titular de seguridad señaló que las políticas públicas más eficientes se construyen 

y se operan desde lo local, por lo que exhortó a las autoridades presentes a avanzar 

en la plena implementación de la justicia cívica, recordando que la seguridad y la 

percepción de la misma encuentran su base en la atención a las faltas 

administrativas. 

 

Así mismo, invitó a los presentes a continuar trabajando en la prevención de la 

violencia de género; en este sentido, enfatizó que tanto la policía de género y la 

Unidad Especializada de Primera Intervención para la Atención de Violencia de 

género (UEPIAVG) de la dependencia que encabeza, están a la disposición de los 

municipios para continuar erradicando este tipo de problemáticas. 

 

En su oportunidad, el Arq. Víctor Manuel Aguilar Talavera, Secretario Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública, indicó que es vital que los municipios cuenten 

con el “Programa Municipal de Prevención” con la finalidad de trabajar en el ámbito 

de la seguridad desde el enfoque de la prevención y no de reacción, es decir cuando 

los delitos están sucediendo. 

 

 



      
 

 

 

 

“Esta reunión es de suma importancia porque nos permite mayor y mejor 

intercambio de información, generar y compartir inteligencia estratégica para la toma 

de decisiones, fortalece el desarrollo policial y las capacidades técnico-tácticas de 

todos los elementos de seguridad pública, aprovechamos mejor las herramientas 

tecnológicas para ampliar la cobertura y disminuir el tiempo de respuesta”. 

 

Por su parte, la Mtra. Griselda Camacho Téllez, Rectora de la Universidad 

Mexiquense de Seguridad (UMS), aprovechó para hacer la atenta invitación a los 

ediles que conforman esta región para que la totalidad del estado de fuerza que 

integran las corporaciones de seguridad pública municipal, se sumen a las 

capacitaciones que oferta la institución que representa, en materia táctica-operativa, 

uso de la fuerza, perspectiva de género y derechos humanos. 

 

En tanto, el Mtro. Hugo de la Cuadra Mendoza, Titular del Centro de Control, 

Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) refirió que actualmente el C5 

cuenta con grupos de coordinación por medio de la aplicación Whatsapp con las 

demarcaciones de Chalco, Valle de Chalco, Ozumba y Amecameca, mediante los 

cuales existe intercambio de información para brindar respuesta oportuna ante 

cualquier emergencia. 

 

A esta reunión fueron convocados los presidentes municipales y respectivos 

directores de seguridad pública de Amecameca, Ayapango, Atlautla, Cocotitlán, 

Ecatzingo, Juchitepec, Tlalmanalco, Tenango del Aire, Ozumba, Temamatla, 

Tepetlixpa; además de diversas autoridades de la SS, representantes de la 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional (GN), Fiscalía 

General de la República (FGR). 

 

 



      
 

 

 

 

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. 

 

 


