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Los Reyes la Paz, Estado de México, 07 de julio de 2021

ACCIONES COORDINADAS ENTRE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD,
FGJEM Y POLICÍA MUNICIPAL PERMITEN DETENER A TRES POSIBLES
IMPLICADOS EN EL DELITO DE ROBO A CASA HABITACIÓN
• Se presume que los individuos podrían estar relacionados con varias carpetas de
investigación por el mismo ilícito.
•

En la acción, los oficiales aseguraron un vehículo, en el cual viajaban los

sospechosos.

Labores coordinadas entre elementos de la Secretaría de Seguridad (SS), la
Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y Policía Municipal,
permitieron la captura de tres probables responsables del delito de robo a casa
habitación.

El pasado 05 de julio del año en curso, mediante la línea de emergencias nacional
9-1-1, se atendió una llamada en la que se denunció el hurto con violencia al interior
de una vivienda, ubicada en la colonia Reforma, perteneciente al municipio de
Nezahualcóyotl; en el reporte, se mencionó que del inmueble sustrajeron seis
celulares, tres pantallas, videojuegos y dos vehículos, un Chevrolet Sonic y un Audi.

Con la información aportada, se iniciaron los trabajos de inteligencia e investigación,
a fin de dar con el paradero de los sospechosos, en tanto, policías de la SS adscritos
a la Dirección General de Combate a Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT)
realizaban recorridos de seguridad, cuando fueron alertados sobre la presencia de
un Volkswagen Vento, color rojo, aparentemente involucrado en el ilícito.

Inmediatamente implementaron un dispositivo de búsqueda para localizar el
objetivo; luego de una persecución, lograron su alcance sobre la carretera federal
Texcoco-México, a la altura de la colonia La Magdalena Atlicpac, en el municipio de
Los Reyes la Paz.
En el lugar, detuvieron a Carlos “N”, Kevin “N” y Ángel “N”, de 34, 18 y 28 años de
edad, respectivamente; a quienes luego de informar los derechos que otorga la ley,
fueron remitidos junto con el automotor a la Agencia del Ministerio Público
correspondiente, donde se continuarán las investigaciones para determinar su
situación jurídica.

Cabe señalar que los posibles implicados podrían estar vinculados con varias
carpetas de investigación por el mismo ilícito, en los municipios de Chimalhuacán,
Nezahualcóyotl y Los Reyes la Paz.

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.

