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Tlalnepantla, Estado de México, 27 de agosto de 2019 
 

DERIVADO DEL TRABAJO COORDINADO ENTRE LOS C5 DEL 
EDOMÉX Y CDMX, SE LOGRÓ LA DETENCIÓN DE LOS 

PROBABLES RESPONSABLES DE ABANDONAR UN CUERPO 
AFUERA DEL PENAL DE BARRIENTOS 

 
 
• Estrategia integral de monitoreo y vigilancia permite la detención 

 
• Bases institucionales y arcos carreteros ubicaron las matrículas 

de los vehículos implicados 
 
Convenio de colaboración institucional entre el Estado de México y la 
Ciudad de México, permitió que través de los Centros de Control, 
Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), se diera puntual 
seguimiento y se lograra la detención de dos probables responsables de 
abandonar, el jueves pasado, un cuerpo a las afueras del Centro 
Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, en Barrientos. 
 
A través del trabajo de gabinete y revisión de los videos de las cámaras 
institucionales, se identificó a dos vehículos; uno de ellos utilizado como 
muro o vigía y el segundo del que descienden los probables 
responsables para abandonar el cuerpo desnudo de un hombre, el cual 
presentaba lesiones de estrangulamiento, junto con una cartulina, 
atribuida a un grupo delictivo.  
 
Como parte del seguimiento se observó que sobre la avenida José López 
Portillo, en este municipio, los presuntos responsables cambiaron de 



 

 

vehículo; ambos sujetos fueron reconocidos por la vestimenta que 
portaban, los vehículos implicados siguieron su camino sobre la 
autopista México-Querétaro con dirección a Cuautitlán Izcalli. 
 
Tras dar aviso al C5 de la ciudad de México, a través de una consigna 
operativa, se logró ubicar al vehículo sentra color azul relacionado con 
el abandono del cuerpo en la colonia Pensil de la alcaldía Miguel Hidalgo, 
en el que se encontraban dos sujetos del sexo masculino.  
 
Los detenidos por parte de las autoridades capitalinas responden a los 
nombres de Víctor Hugo “N”, de 39 años, alias Eric Palma y/o Luis Reyes 
y Jonathan Jesús “N” de 26 años; al momento de su detención, se les 
encontraron 40 envoltorios de presunta droga con características propias 
de la marihuana, esto, al practicarles una revisión de rutina. 
 
Los presuntos responsables de los hechos, fueron trasladados ante el 
Ministerio Público de la Ciudad de México, por el probable delito de 
narcomenudeo; sin embargo, se solicitó a la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México (FGJEM), su intervención, ya que fue la 
dependencia que tomó conocimiento de los hechos el pasado día 22, 
afuera del penal de Barrientos. 
 
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 


