
 

 

 

 

0387/2020  

Delegación Iztacalco, Ciudad de México, 23 de abril de 2020 

 

EN OPERATIVO COORDINADO SECRETARÍA DE SEGURIDAD APREHENDE A 
UN SUJETO PROBABLEMENTE RESPONSABLE DEL ROBO A UN 

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 

 

•El ilícito se registró en Toluca y la detención se llevó a cabo en la Ciudad de México 

• La consigna operativa derivó de la denuncia recibida al 9-1-1 Número de Emergencias 

• Mediante las cámaras de videovigilancia del C5 se localizó la unidad 

 

Elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) lograron la detención de un probable 

implicado en el robo a una farmacia ubicada en Toluca, en la cual aparentemente amenazó 

con arma de fuego a los empleados. 

 

En atención a una llamada recibida en el número de emergencias 9-1-1, en la que empleados 

de una farmacia ubicada en calle Álamos esquina con Paseo Matlazincas, en la colonia 

Lomas Altas, de la capital mexiquense, reportaron el robo con violencia, personal del Centro 

de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), mediante el monitoreo de las 

cámaras de videovigilancia, localizó el vehículo en el que el hombre huyó luego de cometer 

el ilícito. 

 



 

 

Mediante el intercambio de información entre el C5 del Estado de México y personal 

operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSPC), permitió 

a policías adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte 

(DGCRVyT), localizar y detener al probable responsable en Calle 2 y Eje 1 Norte esquina 

cerrada de Corazón, en la colonia Agrícola Pantitlán, para luego ser trasladado al Ministerio 

Público donde se determinará su situación jurídica. 

 

La coordinación policial, permitió que se diera seguimiento en tiempo real, al vehículo al 

parecer involucrado como móvil, desde el sistema GPS, lo que alertó a las corporaciones 

sobre el rumbo que este seguía, y culminando en la detención de Omar “N”, de 35 años de 

edad, quien se desplazaba en un vehículo Chrysler Town&Country, color gris. 

 

Al momento de hacer una inspección física al hombre, se le decomisó un arma de fuego tipo 

revolver con 6 cartuchos útiles, aunado a que en el interior de la camioneta tenía ocho bolsas 

negras y en su interior cajas de medicamentos, por lo que los elementos de la SS, 

trasladaron a la Agencia del Ministerio Público al implicado y cada una de las cosas, para 

iniciar la carpeta de investigación correspondiente. 

 

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 

nuestras redes sociales: Facebook @SS.Edomex, y Twitter @SS_Edomex 


