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POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENEN A CINCO 
PROBABLES RESPONSABLES DEL DELITO DE ROBO DE VEHÍCULOS 

 

• Les decomisaron aparatos especiales para inhibir señales de GPS 

• En la acción policial se aseguraron cuatro vehículos 

 

Como resultado a los trabajos de investigación, elementos de la Secretaría de Seguridad 

(SS), detuvieron a cinco sujetos por su probable participación en el robo de vehículos; al 

parecer forman parte de una organización delictiva. 

 

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), emitió una 

consigna operativa por el posible robo de una camioneta de la marca Mazda, tipo 3, color 

gris, sobre la calle canal de la Mancha, en la colonia Renacimiento, por lo que elementos en 

campo establecieron un operativo de búsqueda y localización. 

 

Por medio de la constante comunicación y mediante el análisis de la información de personal 

de C5 con agentes de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte 

(DGCRVyT), establecieron una posible ruta de huida, además que se detectó la participación 

de al menos siete sujetos y tres vehículos que servían como muro. 



 

 

 

Apegados al protocolo de actuación policial, los uniformados estatales, desplegaron 

acciones operativas en las inmediaciones de la calle Valle Olimpia de la colonia Aragón, 

establecida como probable punto de enfriamiento de automotores robados, al circular por 

esta vialidad, visualizaron una unidad con las características de la unidad con reporte de 

hurto, que era tripulada por dos hombres que al notar la presencia policiaca intentaron huir 

a pie tierra, mismo que fueron detenidos metros adelante. 

 

Al instante que detuvieron al conductor y al copiloto desde otro automotor se escuchó con 

palabras altisonantes, la voz de otro sujeto que dio un grito de alerta para que otros 

cómplices escaparan, justo en ese momento, se oyó como arrancaron dos automóviles más 

que intentaron perderse entre las calles, mismos que fueron bloqueados por unidades de la 

SS. 

 

En el lugar de los hechos los elementos estatales detuvieron a quienes se identificaron como 

Ángel “N”, Carlos Alfonso “N”, José Israel “N”, David Arturo “N” y Erick “N”, que al realizarles 

una revisión física se encontró entre sus partencias un aparato posiblemente para bloqueo 

de señal GPS de ocho antenas, tipo Jammer, que al parecer utilizaban para inhibir la señal 

de geolocalización además de asegurar tres vehículos más de la Marca Volkswagen, 

Submarcas Jetta, Bora y Golf. 

 

Los detenidos, las unidades motoras, así como lo decomisado fueron presentados ante la 

Agencia del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica por el delito de 

robo con violencia. 

 



 

 

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_Edomexés de las redes 

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


