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Texcoco, Estado de México, 4 de julio de 2020 

 

COMUNICADO CONJUNTO FGJEM Y SS 

 

La Fiscalía General de Justicia (FGJEM) en plena coordinación con la Secretaría de 

Seguridad (SS) del Estado de México, ha iniciado una indagatoria para esclarecer 

los hechos suscitados este viernes 3 de julio, luego de que se registrara un robo de 

armas en el 2º Agrupamiento de la Policía Estatal, localizado en el municipio de 

Otumba, lo que posteriormente provocó un altercado entre integrantes de ambas 

corporaciones y policías de los municipios de Acolman, Zumpango, Tecámac y 

Otumba. 

 

Se ha podido establecer que en el marco de un operativo que llevaba a cabo la 

FGJEM, en colaboración con policías preventivos de los municipios antes señalados, 

en la región de Otumba, se suscitó un altercado con efectivos de la SS; 

posteriormente, varios hombres, entre los que al parecer se encuentran agentes de 

la Fiscalía Estatal, ingresaron a las instalaciones de la Policía Estatal, de donde se 

habrían llevado diversas armas de fuego y cartuchos útiles. 

 



 

 

Por estos hechos la SS, realizó una persecución para detener a los probables 

partícipes de esta sustracción, y derivado de esta movilización, en el municipio de 

Otumba fue interceptado un convoy en el que iban servidores públicos de la FGJEM, 

así como policías preventivos de los municipios mencionados. 

 

En el lugar se detuvieron más de 50 personas, mismas que fueron trasladadas por 

elementos de la SS hasta las inmediaciones del Centro de Justicia de Texcoco, 

donde se localiza una sede de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

Sin embargo, por los hechos antes referidos no fue puesta a disposición ante el 

Ministerio Público especializado en combate a la corrupción alguna persona o 

servidor público.  

 

Cabe señalar que las personas que habían sido detenidas se retiraron de las 

instalaciones de Fiscalía Estatal, toda vez que no se formuló imputación alguna en 

su contra aunque se entregaron los Informes Policiales Homologados (IPH) y se 

entregaron los Registros Nacionales de Detención (RND) ante el Representante 

Social.  

 

La Fiscalía General de Justicia Estatal, en coordinación con la Secretaría de 

Seguridad del Estado de México, ha iniciado la carpeta de investigación 

correspondiente. Con estricto apego a derecho, el Ministerio Público determinará si 

ejercita acción penal en contra de algún servidor público o civil, por el robo de armas 



 

 

a la SS, así como por las irregularidades antes descritas luego del aseguramiento y 

traslado de las más de 50 personas al Centro de Justicia de Texcoco. 

 

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_EdomexSS_Edomex 


