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San Antonio la Isla, Estado de México, 9 de mayo de 2022 

 

 

EN ATENCIÓN A UNA DENUNCIA CIUDADANA, POLICÍAS DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENEN A POSIBLE IMPLICADO EN EL 

DELITO DE ROBO DE VEHÍCULO CON VIOLENCIA 

 

• Los hechos fueron denunciados cuando los oficiales hicieron contacto con un 

ciudadano que presentaba dificultad para caminar. 

 

• En la acción, se recuperó una motocicleta que momentos antes había sido hurtada. 

 

Derivado de una denuncia ciudadana, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) 

detuvieron a un hombre por su probable participación en el delito de robo de 

vehículo con violencia; en la acción, recuperaron una motocicleta. 

 

Mientras uniformados de la SS realizaban recorridos para prevenir e inhibir el hurto 

en todas sus modalidades sobre el Boulevard San Dimas, casi esquina con Vicente 

Villada, en el Fraccionamiento Ex Rancho San Dimas, visualizaron a un hombre que 

presentaba dificultad para caminar. 

 

A fin de brindar apoyo, los oficiales se aproximaron y al hacer contacto con el 

ciudadano, este reportó que momentos antes un individuo con vestimenta color 

negro, lo había interceptado y despojado de manera violenta de un automotor marca 

Italika, tipo AT110, modelo 2019, color rojo con negro. 

 

 



      
 

 

 

 

En esos momentos, los policías detectaron la presencia del objetivo por lo que 

dieron alcance; mediante comandos verbales, le solicitaron detener su marcha para 

llevar a cabo una inspección apegada a protocolos de actuación. 

 

Luego de ser plenamente reconocido por la víctima y tras hacer saber los derechos 

que la ley confiere, José “N” de 30 años de edad fue presentado junto con el 

automotor y la parte afectada ante la Fiscalía Especializada en la Investigación del 

Delito de Robo de Vehículos OCRA con sede en el municipio de Toluca, donde se 

determinará su situación jurídica. 

 

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. 

 

 


