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Nezahualcóyotl, Estado de México, 14 de enero de 2022

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y FGJEM DETIENEN A CINCO POSIBLES
INTEGRANTES DE UN GRUPO CRIMINAL VINCULADO CON DIVERSOS
ROBOS DE VEHÍCULOS


Durante la intervención, se aseguró un automotor aparentemente utilizado como
muro en la comisión de hechos ilícitos.



A los sujetos les encontraron entre sus pertenencias sustancias con apariencia
de marihuana y cristal.

Como parte de las acciones operativas implementadas para desarticular células
delictivas, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) en coordinación con la
Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), detuvieron a cinco
posibles integrantes de un grupo criminal vinculado con diversos robos de
vehículos; en la acción, se aseguraron supuestas sustancias prohibidas.
Los hechos se registraron cuando personal del Centro de Control, Comando,
Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de la dependencia, emitió una consigna
operativa para ubicar una camioneta Volkswagen, tipo Taos, color azul,
aparentemente utilizada como muro en el despojo con violencia de al menos tres
unidades motrices en los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl.

Inmediatamente, efectivos adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de
Vehículos y Transporte (DGCRVyT), así como personal de la Policía de
Investigación (PDI), implementaron un despliegue de búsqueda que culminó sobre
la avenida Central, en la colonia Joyas de Aragón, perteneciente a Nezahualcóyotl,
donde ubicaron el objetivo.
En el lugar, se logró la detención de Abraham "N" de 20 años de edad; Arturo "N"
de 18 años; José "N" de 23 años; Miguel "N" de 42 años y Gerardo "N" de 22 años,
quienes fueron inspeccionados preventivamente; al concluir, se encontró entre sus
pertenencias siete bolsas de plástico transparente que contenían hierba verde y
seca, con apariencia de marihuana y dos más cuyo interior tenía una sustancia de
características similares a la droga conocida como cristal.

Tras leer los derechos que la ley consagra, los sujetos fueron trasladados junto con
la unidad y lase sustancias aseguradas, a las oficinas de la Agencia del Ministerio
Público de OCRA con sede Ecatepe, donde se determinará su situación jurídica por
delitos contra la salud y los que resulten.
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.

