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San Mateo Atenco, Estado de México, 15 de agosto de 2022 

 

 

EFECTIVOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLICÍA MUNICIPAL 

LOCALIZAN UN VEHÍCULO APARENTEMENTE INVOLUCRADO EN EL ROBO 

A CUENTAHABIENTES Y COMERCIOS 

 

• En la intervención, detuvieron a dos hombres que viajaban a bordo, quienes fueron 

presentados ante la autoridad competente para deslindar responsabilidades. 

 

• Tras un despliegue de búsqueda, los uniformados lograron el alcance del 

automóvil objetivo. 

 

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

(SS) en coordinación con Policía Municipal de Metepec y San Mateo Atenco 

localizaron un vehículo aparentemente utilizado en la comisión de robo a 

cuentahabiente y negocios; en la intervención, detuvieron a dos hombres, quienes 

fueron presentados ante la autoridad competente para deslindar responsabilidades. 

 

Con la infraestructura de cámaras de videovigilancia, operadores del Centro de 

Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) identificaron el paso de 

un Volkswagen Golf, modelo 2016, color blanco; el cual de acuerdo a las 

plataformas institucionales, al parecer está relacionado con varias carpetas de 

investigación. 

 

Personal del C5 implementó un cerco virtual y dio seguimiento en tiempo real a la 

ruta establecida; a la vez, notificó a uniformados en campo para su detención.  



      
 

 

 

 

Enseguida, el convoy policial desplegó un operativo y momentos más tarde sobre 

la avenida Solidaridad las Torres, en el barrio de San Isidro, en la demarcación de 

San Mateo Atenco, detectó un automotor con características similares a las 

reportadas. 

 

Ante el hecho, los oficiales le marcaron el alto al conductor a fin de realizar una 

revisión de los datos de identificación vehicular; al consultar con el Centro de 

Monitoreo Estatal, confirmaron que era la unidad objetivo. Así mismo, tuvieron 

conocimiento que los tripulantes identificados como Jorge “N” y Brandon “N”, ambos 

de 29 años de edad, también podrían estar relacionados con los ilícitos antes 

descritos, ocurridos en los municipios de San Mateo Atenco, Lerma Metepec y 

Toluca.  

 

Después de hacer saber los derechos que la ley concede, los detenidos junto con 

el vehículo asegurado, fueron presentados ante la Agencia del Ministerio Público 

con sede en Lerma, donde se inició la carpeta de investigación para determinar 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. 

 

 

 


