
 

 

1103/2019  

Ixtapaluca, Estado de México, 16 de octubre de 2019 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENE A DOS PROBABLES 
INTEGRANTES DE UNA ORGANIZACIÓN DEDICADA AL ROBO DE 

VEHÍCULOS CON VIOLENCIA 

 

Como resultado de la oportuna intervención de elementos de la 
Secretaría de Seguridad (SS), se detuvo a un hombre y una mujer, 
probablemente relacionados con una organización delictiva dedicada al 
robo de vehículos con violencia; en la acción, se recuperó un automotor 
hurtado. 

 

Mientras se realizaban rondines en este municipio, los uniformados de 
la Policía Estatal fueron alertados por una mujer, quien informó que, 
momentos antes dos personas la amenazaron con un arma de fuego 
para despojarla de su camioneta marca Mazda CX5, color gris y 
posteriormente darse a la fuga. 

 

Con la información aportada se llevó a cabo el despliegue operativo en 
la zona, que derivó en la localización del automotor con las 
características especificadas por la víctima, enseguida, se solicitó al 
conductor y acompañante, identificados como Germán “N” y Verónica 
Tania “N” de 47 y 27 años de edad, respectivamente, descender de la 
unidad a fin de efectuar la inspección preventiva. 

 

Al concluir, los efectivos localizaron entre sus pertenencias una réplica 
de arma de fuego, tipo escuadra y un cuchillo; de forma inmediata, 



 

 

ambos fueron aprehendidos y trasladados junto con la unidad 
recuperada y objetos asegurados a la agencia del Ministerio Público con 
sede en Ixtapaluca, donde se inició la carpeta de investigación para 
definir su situación legal. 

 

Cabe destacar que los detenidos podrían estar vinculados con una 
organización delictiva dedicada a este ilícito; según los indicios 
obtenidos su modo de operación es el mismo y están bajo las órdenes 
de un cómplice más, quien entrega entre cinco y ocho mil pesos acorde 
al valor del automóvil robado; además, realizan la entrega en la 
Delegación de Iztapalapa en la Ciudad de México. 

 

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; 
también puede contactarnos a través de nuestras redes sociales: 
Facebook @SS.Edomex, y Twitter @SS_Edomex 


