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ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD LOCALIZAN UN 
VEHÍCULO APARENTEMENTE UTILIZADO EN EL DELITO DE ROBO CON 

VIOLENCIA Y DETIENEN AL CONDUCTOR. 

 

• Oportuno seguimiento desde las cámaras de videovigilancia del C5 permitió a los 
policías asegurar la unidad, misma que está posiblemente involucrada en otro robo en el que 
se presume resultó lesionado un hombre identificado como elemento activo de la Guardia 
Nacional 

 

• El posible implicado simulaba la venta de un automóvil para después exigir el dinero 
y escapar junto con sus cómplices_ 

 

Ocoyoacac, Estado de México, 23 de agosto de 2020.- Desprendido de una consigna 

operativa, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) localizaron un vehículo que al 
parecer fue utilizado en el asalto a una persona y detuvieron al conductor. 

 

Los hechos sucedieron en la calle Aldama esquina con Ignacio Zaragoza, en la colonia 
Santiaguito de Ocoyoacac, punto de reunión de un hombre que, pretendía comprar un 
vehículo, con los supuestos vendedores, quienes viajaban a bordo de un auto Mazda color 
blanco, y que, al llegar al lugar, lo amagaron y exigieron el dinero en efectivo para luego 
escapar con dirección al sur, sin embargo, la víctima al negarse al parecer fue agredida con 
un disparo de arma de fuego. 

 

En seguimiento al reporte y resultado del monitoreo permanente desde las cámaras de 
videovigilancia del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), se 
ubicó el vehículo en mención estacionado sobre la calle Ocoyoacac-Santiago Tianguistenco 
esquina con Venustiano Carranza, en la colonia el Pedregal de Guadalupe Hidalgo, por lo 



 

 

que se alertó a policías en campo quienes al arribar al lugar lograron asegurar la unidad y 
detener a quien se identificó como José Antonio “N” de 40 años de edad. 

 

Tras corroborar los datos de la unidad con el Centro de Mando Estatal, los efectivos de la 
SS pudieron constatar que se trata de la misma unidad que al parecer fue utilizada en días 
pasados en otro robo con violencia cometido en la calle Valladolid, colonia Electrificación en 
Toluca; también aparentaron la venta de un carro tipo Jetta color gris, para despojar del 
dinero a un hombre quien resultó ser elemento activo de la Guardia Nacional (GN) y a quien 
lesionaron. 

 

Por lo anterior, el detenido fue trasladado al Ministerio Público de Lerma, junto con el carro 
asegurado, a fin de determinar su situación jurídica.  

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia Anónima 089, y 
Número de Emergencias 9-1-1, operan las 24 horas del día. Puede contactarnos a través de 
nuestras redes sociales Facebook @SS.Edomex, y Twitter @SS_Edomex 


