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Nextlalpan, Estado de México, 12 de septiembre de 2020 

 

 

POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENEN A DOS 
PROBABLES RESPONSABLES EN EL DELITO DE ROBO DE VEHÍCULO CON 

VIOLENCIA 

  

• Denuncia ciudadana permite realizar el operativo para aprehender a los implicados 

 

Un llamado oportuno permitió que elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) detuvieran 

a dos personas probablemente involucradas en el delito de robo de vehículo con violencia; 

en la acción, aseguraron las armas aparentemente utilizadas para cometer el atraco.  

 

Mientras efectivos de la Policía Estatal efectuaban rondines de rutina, fueron alertados por 

un ciudadano quien informó que, momentos antes dos sujetos de identidad desconocida lo 

amenazaron con un arma de fuego y otra más punzocortante para despojarlo de su vehículo 

marca Nissan, submarca NP-300, modelo 2019.  

 

Con la información aportada se efectuó el despliegue territorial que derivó en la ubicación 

del objetivo sobre la calle CCTT Central, en el Fraccionamiento Santa Inés de este municipio, 

donde a través de comandos verbales solicitaron detener la marcha de los tripulantes 

identificados como Ismael "N" y Eduardo "N" de 33 y 20 años de edad, respectivamente.  

 



 

 

Acorde al protocolo de actuación ambos fueron inspeccionados preventivamente; al concluir, 

los uniformados de la SS localizaron entre sus pertenencias un cuchillo de metal de 

aproximadamente 15 centímetros; un arma de fuego tipo pistola, calibre 25 milímetros y un 

cargador con seis cartuchos útiles.  

 

Por este motivo, y tras leer los derechos que la ley otorga, ambos fueron aprehendidos y 

trasladados junto con las armas y vehículo recuperado, a la Agencia del Ministerio Público 

de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA) con sede en Ecatepec, donde 

se definirá su situación jurídica.  

 

Cabe destacar que, los individuos fueron plenamente identificados por la víctima, por lo que 

se efectuó la denuncia de hechos pertinente. 

 

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 


