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 Zinacantepec, Estado de México, 02 de julio de 2021 

 

SE ANEXA LINK DE VIDEO 

https://we.tl/t-LKBp2ZNH4F  

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD, FGJEM Y POLICÍA MUNICIPAL ASEGURAN 

DOS VEHÍCULOS POSIBLEMENTE UTILIZADOS EN HECHOS DELICTIVOS Y 

DETIENEN A CINCO PROBABLES RESPONSABLES 

 

• Se presume que uno de los automotores fungió como muro durante un robo a casa 

habitación, perpetrado el pasado 22 de abril en el municipio Metepec. 

 

• En la acción, los tripulantes intentaron huir; sin embargo, los uniformados aplicaron 

técnicas de manejo para evitarlo. 

 

En respuesta a una consigna operativa, elementos de la Secretaría de Seguridad 

(SS) en coordinación con agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 

México (FGJEM) y de la Policía Municipal, aseguraron dos vehículos aparentemente 

utilizados en la comisión de ilícitos; en la acción, detuvieron a cinco probables 

responsables.  

 

https://we.tl/t-LKBp2ZNH4F


 
 
 

 

 

 

En el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) se 

recibió un reporte al número de emergencias nacional 9-1-1, por el delito de robo a 

casa habitación; el hecho ocurrió el pasado 22 de abril, en la colonia Los Cedros, 

perteneciente al municipio de Metepec, donde varios sujetos sustrajeron del 

domicilio relojes valuados en un aproximado de 270 mil pesos.  

 

Personal del C5 realizó labores de inteligencia, lográndose identificar que fue 

utilizado un automóvil de la marca Mercedes Benz, al cual acompañaba como muro 

un Nissan, tipo Versa, ambos automotores, color gris; enseguida, se ingresaron sus 

datos a las plataformas de búsqueda.  

 

Mediante el sistema de Arcos Carreteros, se generó un hit de alerta, al detectar el 

paso del Nissan, sobre la vialidad Adolfo López Mateos, en la colonia San Miguel 

Zinacantepec; inmediatamente, se inició un cerco virtual para seguir la ruta en 

tiempo real; en tanto, se alertaron a las distintas corporaciones.  

 

Tras efectuar el despliegue territorial, dieron alcance al objetivo sobre la calle 16 de 

septiembre, esquina Benito Juárez, en la misma colonia, mismo que era escoltado 

por un vehículo Mazda, tipo 3, color negro, este último se corroboró que cuenta con 

una consigna operativa por el delito de secuestro.  

 

 

 



 
 
 

 

 

 

En el lugar, los tripulantes intentaron huir; sin embargo, la aplicación de técnicas de 

manejo, permitieron frustrar el escape, lográndose la detención de Ricardo “N” de 

21 años de edad; Javier “N” de 43 años; William “N” de 42 años; Wilson “N" de 39 

años y José “N” de 23 años, mismos que tras leer los derechos que consagra la ley, 

fueron remitidos junto con los dos vehículos asegurados, ante la Agencia del 

Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.  

 

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_Edomex. 

 

 

 


