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LOCALIZAN SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y FGJEM VEHÍCULO
PROBABLEMENTE RELACIONADO EN ROBOS CON VIOLENCIA

 El conductor podría estar relacionado con una banda dedicada al robo de
vehículos.

 Identificados tres de sus cómplices

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 20 de mayo 2019.- En acción coordinada,
elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) y personal de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México (FGJEM) aseguraron un vehículo probablemente
relacionado con varias Carpetas de Investigación por el delito de robo con violencia;
además aprehendieron a su conductor.

Una consigna emitida por el Centro de Control Comando, Comunicación, Cómputo
y Calidad (C5) alertó a los integrantes de ambas corporaciones sobre el paso de un
automotor Volkswagen, tipo Vento, involucrado en el despojo de siete vehículos, por
lo que de inmediato montaron un operativo para su localización.

Después de recorrer distintos puntos estratégicos, los Policías Estatales lograron
ubicar un vehículo de características similares al del reporte por lo que solicitaron el
alto a Juan Carlos “N”, de 22 años de edad, quien hizo caso omiso emprendiendo
la huida.

Luego de una persecución, el implicado fue capturado y presentado junto con la
unidad ante el Ministerio Público de Naucalpan donde se continuarán las
averiguaciones a fin de determinar su situación legal.

Investigaciones de gabinete y campo sostiene que el detenido podría pertenecer a
una banda delictiva que opera en los municipios de Atizapán de Zaragoza,
Tlalnepantla, Naucalpan de Juárez, Cuautitlán Izcalli, donde amenazan a sus
víctimas con arma de fuego  para lograr su cometido.

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia Anónima 0-
8-9, y de emergencia 9-1-1, operan las 24 horas del día; también puede



contactarnos a través de nuestras redes sociales: en Facebook @SS.Edomex, y en
Twitter @SS_Edomex
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