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Nicolás Romero, Estado de México, 12 de septiembre de 2020 

 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD APREHENDEN A CUATRO 
PERSONAS PROBABLES IMPLICADOS EN EL DELITO DE ROBO CON 

VIOLENCIA 

 

• Una mujer integraba al grupo de posibles asaltantes 

 

Desprendido de patrullajes preventivos para inhibir el delito de robo en sus distintas 

modalidades, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS), detuvieron a cuatro sujetos 

probablemente implicados en el delito de robo con violencia. 

 

Mientras los policías estatales adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de 

Vehículos y Transporte (DGCRVyT), en coordinación con la Policía de Investigación, 

realizaban patrullajes de seguridad sobre la calle Benito Juárez, en la colonia Benito Juárez 

Barrón, fueron abordados por una persona, quien solicitó su apoyo pues la acababan de 

despojar de sus pertenencias con violencia. 

 

Explicó que se habían llevado una bolsa de color café con dinero, así como un teléfono 

celular marca Motorola E5s, de color dorado, para lo cual la amenazaron con un arma 

punzocortante, la víctima señaló que los implicados iban a bordo de un vehículo marca 

Volkswagen, tipo Gol color gris con franjas negras. 

 



 

 

De inmediato, se estableció un operativo de búsqueda que permitió visualizar el auto, metros 

más adelante, con varios tripulantes quienes, al notar la presencia policial, intentaron 

emprender la huida; sin embargo, gracias a la oportuna intervención de los uniformados 

fueron aprehendidos. 

 

Tras realizarles una inspección, los policías estatales encontraron entre sus pertenencias un 

bolso de la marca T-CRAFT en color café, la cantidad en efectivo de 500 pesos en billetes y 

monedas de distintas denominaciones, el teléfono celular y una navaja de color negro con 

empuñadura y terminación en punta. 

 

La víctima, quien llegó al lugar, reconoció sin temor a equivocarse, a los individuos como 

quienes momentos antes la habían robado.  

 

Los detenidos a los que se les leyeron los derechos que la ley otorga, Ana Rocío “N” de 28 

años; Guillermo David “N” de 25, Adrián “N” también de 25 y José Brayan “N” de 21 años de 

edad, los objetos asegurados, así como el coche en el que iban, fueron trasladadas al 

Ministerio Público Regional de Nicolás Romero, para que se determine su situación jurídica 

por incurrir en la probable comisión del 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_Edomex 


