
      
 

 
 

 

 

0234/2023 

Lerma, Estado de México, 6 de marzo de 2023 

 

DETIENE SECRETARÍA DE SEGURIDAD A UN HOMBRE COMO POSIBLE 

RESPONSABLE DEL DELITO DE ROBO DE VEHÍCULO CON VIOLENCIA 

 

• En atención a una denuncia ciudadana, elementos de la Policía Estatal realizaron 

el despliegue operativo y posterior la detención del hombre. 

 

• Se recuperó la unidad motora, una tarjeta de vales de despensa y un teléfono 

celular al parecer propiedad de la víctima. 

 

La oportuna intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) ante una 

denuncia ciudadana, permitió la captura de un hombre quien al parecer robó un 

vehículo de manera violenta. 

 

Oficiales de la Policía Estatal realizaban recorridos de seguridad cuando atendieron 

una solicitud donde se solicitó su apoyo para dar con el paradero de una camioneta 

Audi, modelo 2012, de color blanco, la cual fue despojada con lujo de violencia a su 

propietaria. En atención a la alerta, los oficiales iniciaron un despliegue operativo. 

 

Momentos más tarde, tras la movilización tuvieron a la vista la unidad motora sobre 

la calle Miguel Alemán, en la colonia Parque Industrial Lerma; mediante comandos 

verbales los uniformados solicitaron al conductor detener su marcha para llevar a 

cabo una revisión de rutina. Luego de cotejar los datos, confirmaron que era la 

unidad motivo de la consigna. 

 

 



      
 

 

 

 

Al no comprobar la legal posesión de la misma, se detuvo al conductor de nombre 

Oscar “N” de 21 años de nacionalidad colombiana. Tras la lectura de los derechos 

que la ley confiere a su favor, el sujeto fue trasladado ante la Fiscalía de Lerma, 

para resolver su situación jurídica; cabe señalar que en la intervención también 

fueron recuperados un teléfono celular y una tarjeta de vales de despensa al parecer 

propiedad de la víctima. 

 

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.  

 

 

 


