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Detienen a tres policías municipales de Tlalnepantla investigados por secuestro
exprés

Tlalnepantla, México.- Agentes de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a tres
Policías Municipales de Tlalnepantla, quienes son investigados por el delito de secuestro exprés.
?Los detenidos fueron identificados como:
- Erick ?N?
- Gilberto Agustín ?N?
- Guillermo ?N?
Estos sujetos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de este municipio, en cumplimiento de una orden de
aprehensión que fue girada en su contra por el delito de secuestro exprés agravado.
Los hechos por los que fueron detenidos habrían tenido lugar en calles del municipio de Tlalnepantla, donde hace aproximadamente
dos meses estos individuos habrían detenido a un conductor, a quien acusaron de traer consigo objetos robados, situación por la que
le habrían exigido una suma de dinero a cambio de dejarlo en libertad y no presentarlo ante la autoridad correspondiente; sin
embargo, la víctima presentó una denuncia ante la FGJEM quien inició las investigaciones correspondientes para identificar y
detener a estas personas.
Con los elementos de prueba recabados durante la indagatoria fue posible solicitar una orden de aprehensión en contra de estos
sujetos, misma que fue cumplimentada por personal de esta Institución.
Cabe señalar que además del delito por el que fueron aprehendidos, estos individuos, vestidos de civiles, al parecer participaron en
un retén en el que habrían intentado detener a un automovilista en calles de Ciudad Satélite, el 26 de junio pasado.
Estos hechos fueron videograbados y dados a conocer mediante redes sociales, por lo que también hay una investigación en curso
por este delito.
A los imputados se les debe considerar inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.
La Fiscalía General de Justicia estatal hace un llamado a la ciudadanía para que en caso de que reconozca a estas personas como
probables partícipes de algún otro ilícito, sean denunciadas a través del correo electrónico cerotolerancia@edomex.gob.mx, al
número telefónico 01 800 7028770, o bien, por medio de la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para
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todos los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android.
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