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Nezahualcóyotl, Estado de México, 30 de enero de 2020 

 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD FRUSTRAN EL ROBO DE 
VEHÍCULO A MANO ARMADA Y APREHENDEN A LOS PROBABLES 

RESPONSABLES 

 

• Los implicados al sentir que iban a ser atrapados dispararon en contra de los Policías 

 

Resultado de un llamado de emergencia, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS), 

lograron la aprehensión de dos sujetos luego de que intentaran robar un vehículo a mano 

armada. 

 

Los hechos ocurrieron cuando los elementos estatales fueron alertados por personal del 

Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), por el intento de robo 

de un automóvil entre la calle Hacienda de Nopala y avenida Valle de las Zapatas, en la 

colonia Impulsora Popular Avícola. 

 

Los uniformados al llegar al lugar de los hechos fueron alertados por los vecinos, los cuales 

mencionaron que los probables responsables habían escapado, por lo que los efectivos 

estatales en coordinación con la policía municipal, emprendieron la búsqueda, con previa 

autorización de los vecinos, por las azoteas de las casas. 

 



 

 

Los probables responsables al percatarse de la presencia policiaca detonaron disparos de 

arma de fuego en contra de los uniformados, acción que fue respondida de la misma manera 

por parte del grupo de elementos policiacos. 

 

Luego de una serie de disparos, uno de los implicados cayó al piso herido por una 

detonación, lo que derivó en la detención de los dos sujetos. 

 

Por lo tanto, Miguel Ángel “N” de 25 años de edad fue trasladado a la Fiscalía General de 

Justicia en donde se determinará su situación jurídica, mientras que Santiago “N” fue 

movilizado al hospital más cercano por herida de arma de fuego, en donde se le realizarán 

las curaciones pertinentes. 

 

Cabe señalar que entre las pertenencias de los sujetos detenidos se encontró una pistola, 

calibre 38, la cual fue utilizada para agredir a los uniformados, además de recuperar el 

vehículo de la marca Volkswagen, tipo Passat, color negro. 

 

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 las 

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


