
 

 

 

 

0390/2020  

Toluca de Lerdo, Estado de México, 24 de abril de 2020 

 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD APREHENDEN A CINCO 
PERSONAS PROBABLES RESPONSABLES DE DESVALIJAR UN VEHÍCULO 

CON REPORTE DE ROBO 

 

Como parte de las acciones para inhibir los hechos delictivos establecidos en el Plan Integral 

Toluca, Policías de la Secretaría de Seguridad (SS), recuperaron un vehículo con reporte de 

robo y detuvieron a tres hombres y dos mujeres, en el momento en que desvalijaban un 

vehículo. 

 

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

(DGCRVyT), fueron alertados, vía radio, sobre presuntos actos delictivos sobre la calle 

Guadalupe Victoria, entre Nicolás Bravo y José María Morelos, en la delegación de San 

Cristóbal Huichochitlán. 

 

Al realizar el despliegue y arribar al lugar, efectivos estatales observaron que un automóvil 

marca Nissan Tsuru estaba siendo desarmado por dos hombres; frente a este vehículo se 

encontraba una camioneta Dodge, de colores blanco, negro y verde, en cuya carrocería se 

encontraban dos personas del sexo femenino y una más del sexo masculino. 

 



 

 

Por lo anterior, los Policías Estatales les solicitaron acreditar la propiedad de los 

automotores, lo cual no pudieron sustentar con documento alguno. 

 

El personal de la SS procedió a realizar una inspección a ambos vehículos, corroborando 

que el automóvil se encontraba totalmente desvalijado y las autopartes habían sido cargadas 

en la camioneta; estaban las cuatro puertas, el cofre y cajuela. 

 

Al corroborar el estatus legal de ambas unidades con el Centro de Monitoreo Estatal, se 

confirmó que la camioneta no contaba con reporte de robo, sin embargo, el vehículo Nissan 

color blanco y verde correspondiente a un taxi, cuenta con reporte de robo del pasado 22 de 

abril. 

 

Tras comunicarles que el vehículo contaba con ficha de hurto, los efectivos detuvieron a 

quienes dijeron llamarse Hugo “N” de 37 años, Ricardo “N” de 32, Joaquín “N” de 26, así 

como Moserrath “N” de 20 años y Ana María “N” de 35 años de edad, haciéndoles saber los 

derechos que la ley les otorga, para después ser trasladados, junto con las unidades 

mencionadas, a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos OCRA 

Toluca, para que se determine su situación jurídica. 

 

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 


