
 

 

 

 

0598/2020 

 Ixtlahuaca, Estado de México, 30 de junio de 2020 

 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD LOCALIZAN UN 
VEHÍCULO QUE APARENTEMENTE FUE UTILIZADO EN DISTINTOS ROBOS 

DE CAMIONES DE CARGA 

 

• En la acción se detuvo a tres probables responsables que al parecer forman parte de una 
organización criminal 

 

 

Derivado de una consigna operativa emitida por el Centro de Control, Comando, 

Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) 

aseguraron un vehículo aparentemente utilizado por una organización criminal para el robo 

de camiones de carga pesada; en la acción, aprehendieron a tres personas. 

 

A través del monitoreo de cámaras de videovigilancia se corroboró el modo de operación y 

rutas de escape de los posibles integrantes de dicha célula delictiva involucrada en al menos 

tres despojos de automotores tipo Torton; según la información obtenida se detectó que, 

utilizaban un vehículo marca Nissan, tipo Sentra, modelo 2004, por lo que se registró en el 

sistema de arcos carreteros las placas de circulación con las que contaba, a fin de iniciar la 

búsqueda. 

 



 

 

Resultado de lo anterior, personal del Centro de Mando recibió la alerta del paso de la unidad 

previamente descrita sobre la carretera Toluca-Ixtlahuaca, en respuesta, se coordinó con 

Policías Estatales en campo para indicar su ruta en tiempo real. 

 

Tras dar seguimiento se alcanzó el objetivo en el municipio de Ixtlahuca, donde mediante 

comando verbales los uniformados de la SS solicitaron descender a los tripulantes 

identificados como Jesús Alexis “N”, Omar Iván “N” y Juan “N” de 20, 25 y 49 años de edad, 

respectivamente, quienes fueron inspeccionados preventivamente. 

 

Luego informar el motivo de su detención, así como leerles los derechos que la ley consagra, 

los individuos junto con el automotor asegurado fueron trasladados a la Agencia del 

Ministerio Público de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA) con sede en 

Toluca, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente para definir su situación 

legal. 

 

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 

 


