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Ecatepec, Estado de México, 30 de agosto 2019 

 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENEN A 
SEIS POLICÍAS MUNICIPALES SEÑALADOS COMO PROBABLES 

RESPONSABLES DE SECUESTRO EXPRÉS Y EXTORSIÓN 

 

• No se tolerarán actos de corrupción al interior de los cuerpos 
policiales 

 

Elementos de la Secretaría de Seguridad (SS), en coordinación con 
policías municipales, detuvieron a seis personas que se identificaron 
como elementos en activo de Seguridad Pública Municipal de Ecatepec 
por el probable delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad 
de secuestro exprés. 

 

Julio “N”, Daniel “N”, Raúl “N”, Montserrat “N”, Carolina “N” y Argenis “N” 
de 26, 34, 25, 30, 39 y 35 años de edad, respectivamente, fueron 
detenidos en la colonia Valle de Guadiana, luego que Policías Estatales 
recibieran una denuncia donde señalaban que los imputados habrían 
mantenido privados de la libertad a dos comerciantes de la Central de 
Abastos de este municipio, argumentando que éstos pertenecían a una 
red de colombianos que prestan dinero. 

 

Según la información proporcionada por las víctimas, salieron de la 
central de abastos de Ecatepec a bordo de un vehículo Chrysler, color 
gris  con placas de circulación de la Ciudad de México, con rumbo a la 
alcaldía de Iztapalapa para cubrir un pago de su negocio, cuando fueron 



 

 

interceptados en la avenida Río de los Remedios, colonia Valle de 
Aragón, por dos patrullas del municipio, indicándoles que se bajaran, 
para luego subirlos a una de las patrullas y retenerlos por alrededor de 
dos horas. 

 

Los implicados les quitaron 23 mil pesos que traían en efectivo, y 
posteriormente fueron obligados a depositar 25 mil pesos a una cuenta 
bancaria; siendo un total de 48 mil pesos, para que los dejaran en 
libertad  

 

 

Al momento de ser liberados, los afectados presentaron la denuncia 
correspondiente, por lo que los seis detenidos, el dinero en efectivo y 
dos patrullas de la corporación municipal, fueron presentados ante el 
Ministerio Público Especializado en Combate a la Corrupción, quien 
inició una carpeta de investigación. 

 

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


