
 

 

1079/2019  

Ixtapaluca, Estado de México, 10 de octubre de 2019 

 

EN OPERATIVO COORDINADO ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD RESGUARDAN PREDIO DONDE SE 

ALMACENABAN PIEZAS DE VEHÍCULOS CON REPORTE DE 
ROBO 

 

• En la acción, fueron aprehendidos dos probables implicados 

 

En el marco del operativo para la Prevención del Robo de Transporte, 
elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) y personal de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México (FGJEM), resguardaron un 
predio en el que se almacenaban diversas piezas de vehículos con 
reporte de robo vigente; en el sitio también fueron aprehendidos dos 
probables implicados. 

 

Como resultado de los trabajos de gabinete y campo realizados por 
efectivos de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y 
Transporte (DGCRVyT) en coordinación con Policías de Investigación, 
se localizó el domicilio ubicado en colonia El Capulín, delegación Loma 
Bonita de este municipio. 

 

A su arribo, los integrantes de ambas corporaciones se percataron que 
dos sujetos salían del lugar a bordo de una motoneta, por lo que 
mediante comandos de voz les marcaron el alto, sin que los hombres 
hicieran caso, dando inicio a una persecución. 

 



 

 

Momentos más tarde fueron capturados Axel Roberto “N” de 19 años de 
edad y su acompañante Diego “N” de 21 años, quienes fueron sometidos 
a una revisión protocolaria, encontrándo en una mochila que llevaban, 
una placa de circulación del Estado de México, que al ser cotejada con 
el Centro de Monitoreo, se supo que pertenecía a un Volkswagen Jetta 
reportado como robado en días anteriores. 

 

Tras la detención, los uniformados visualizaron desde el portón del 
inmueble diferentes autopartes, así como placas de circulación, una de 
ellas perteneciente a un vehículo Dodge Neón, con ficha de hurto.  

 

 

Los probables responsables fueron trasladados al Ministerio Público de 
Ayotla con sede en el municipio de Ixtapaluca, donde se iniciarán las 
diligencias correspondientes a fin de determinar su situación legal, en 
tanto el lugar quedó bajo resguardo de Policías Estatales hasta que se 
gire la orden de cateo correspondiente. 

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia 
Anónima 089 y de Emergencias 9-1-1 trabajan las 24 horas del día; 
puede contactarnos a través de nuestras redes sociales: Facebook 
@SS.Edomex, y Twitter @ SS_Edomex 


