
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicado SS 0200 /2020 

Ecatepec, Estado de México, a 29 de febrero de 2020 

 

POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENEN A CUATRO SUJETOS 
PROBABLEMENTE INVOLUCRADOS EN EL ROBO DE VEHÍCULO CON VIOLENCIA 

 

• En la acción se les aseguró un arma de fuego cargada con tres cartuchos útiles y se 
recuperó el automotor hurtado 

 

• Todos los individuos aprehendidos aparentemente están involucrados con otros 
hechos delictivos 

 

Resultado de la Estrategia Integral de la actual administración y las labores de inteligencia, 
elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) detuvieron a cuatro sujetos que despojaron con 
lujo de violencia un vehículo; aparentemente todos están involucrados con otros hechos 
delictivos. 

 

Una alerta oportuna, permitió a efectivos de la Unidad de Inteligencia e Investigación para la 
Prevención (UIIP), obtener datos certeros para la detención de Osvaldo “N” de 42 años; Víctor 
Hugo “N” de 43; César “N” de 44 y Eder Enrique “N” de 27 años de edad, señalados como los 
probables responsables de robar un vehículo marca Chevrolet, tipo Aveo, modelo 2018. 

 

Tras efectuar el despliegue territorial los individuos fueron aprehendidos sobre la calzada de 
la Viga en la colonia Olímpica Jajalpa, donde acorde al protocolo de actuación fueron 
inspeccionados preventivamente. 

 

Al concluir, los uniformados recuperaron el automotor hurtado y encontraron entre sus 
pertenencias un arma de fuego, marca Mfg BY Stallard Arms inc., modelo JS-9 milímetros, 
con un cargador y tres cartuchos útiles; en tanto, fue asegurado un automóvil marca Nissan, 
tipo Sentra, modelo 2001, aparentemente utilizado como muro. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que, al cotejar los datos en Plataforma México y Mexiquense se corroboró que 
dos de los detenidos cuentan con antecedentes penales; Eder “N” por el delito de robo con 
violencia y César “N” por robo de hidrocarburo. 

 

En tanto, se presume que Víctor “N” está involucrado en el ilícito de fraude en la compra-venta 
de vehículos, mientras que Osvaldo “N” podría estar vinculado con la venta de drogas en el 
municipio de Tecámac. 

 

Acorde al protocolo de actuación, los individuos fueron aprehendidos y trasladados junto con 
lo asegurado a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se iniciará la carpeta 
de investigación 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 
nuestras redes sociales: Facebook @SS.Edomex, y Twitter @SS_Edomex 


