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 Los Reyes la Paz, Estado de México, 12 de septiembre de 2019 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD RESCATA A UNA MENOR DE EDAD 
QUE CONOCIÓ A SUS CAPTORES A TRAVÉS DE LAS REDES 

SOCIALES 

 

• Autoridades del Estado de México y de Jalisco unen esfuerzos 
para rescatar a la joven plagiada que tenía alerta AMBER 

 

En trabajo interinstitucional elementos de la Dirección General de 
Combate a Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT) de la Secretaría 
de Seguridad (SS), de la Fiscalía General de Justicia del estado de 
Jalisco y de la Cámara Nacional del Autotransporte Pasaje y Turismo 
(CANAPAT), sorprendieron en flagrancia a personas que habían 
sustraído a una menor de edad. 

 

Los detenidos fueron identificados como Carlos “N” e Iván “N” ambos de 
18 años de edad y Josema “N” madre de uno de los jovenes, a quienes, 
según la víctima, originaria de la Ciudad de Colima, la contactaron por 
medio de redes sociales y luego de un tiempo de mantener relación por 
esta vía, el día 10 de septiembre acordaron conocerse en persona, 
momento en el que fue trasladada al Estado de México para llevarla a 
un domicilio ubicado en el municipio de Chimalhuacán. 

 

La menor de edad narró que se encontraba en una terminal de 
autobuses de este municipio y en un descuido de los captores se 
comunicó con sus familiares, mismos que informaron a las autoridades 



 

 

quienes implementaron un despliegue operativo, logrando ubicar el 
paradero de la afectada. 

 

Los indiciados fueron trasladados a la Fiscalía Especializada para la 
Investigación y Persecución en Materia de Delitos de Desaparición 
Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, con sede en el 
municipio de Nezahualcóyotl, para determinar su situación jurídica. 

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia 
Anónima 089, y de Emergencias 9-1-1, operan las 24 horas del día; 
también puede contactarnos a través de nuestras redes sociales: 
Facebook @SS.Edomex, y Twitter @SS_Edomex 


