
 

 

 

 

0562/2020  

Tultitlán, Estado de México, 12 de junio de 2020 

 

TRAS EL ROBO DE UN VEHÍCULO, ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD DETIENEN A CUATRO PROBABLES RESPONSABLES DEL 

DELITO; EN LA ACCIÓN UN POLICÍA ESTATAL PERDIÓ LA VIDA DURANTE 
UN ENFRENTAMIENTO 

 

•La Secretaria de Seguridad Maribel Cervantes Guerrero, lamentó los hechos y ordenó se 
den todas las garantías a los deudos del elemento caído en cumplimento de su deber 

 

Tras recibir el reporte de robo de un vehículo marca Audio A3, color rojo, elementos de la 

Secretaría de Seguridad (SS) dieron con su ubicación, momento en el que se inició una 

persecución, y los sujetos que viajaba en el auto hurtado realizaron detonaciones en su 

contra; un efectivo de la Policía Estatal, Cosme Damián García Castillo, desafortunadamente 

perdió la vida. 

 

El personal operativo de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte 

(DGCRVyT), en coordinación con el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo 

y Calidad (C5), detectaron que un auto marca Seat, tipo León, color blanco, servía como 

muro, momentos después, mediante las cámaras de video vigilancia observaron que el 

vehículo señalado, kilómetros más adelante perdió el control, terminando impactado en las 

inmediaciones de un terreno baldío, donde se logró la detención de dos probables 

responsables. 



 

 

 

Al suscitarse estos hechos y en apoyo se presentaron elementos de las Policías Municipales 

de Tultepec y Tonatitla, además de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de la Policía 

Estatal, quienes en reacción oportuna efectuaron la detención de otras dos personas 

probablemente relacionados con los hechos delictivos. 

 

La Titular de la SS, Maribel Cervantes Guerrero, lamentó que en los hechos registrados haya 

perdido la vida de uno de los elementos estatales, por lo que se brindarán todos los apoyos 

necesarios a los deudos, así como colaborar con las instancias correspondientes para que 

se aplique todo el peso de la Ley en contra de los probables delincuentes que causaron el 

penoso incidente. 

 

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 


