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Tlalnepantla, Estado de México, 27 de septiembre de 2019 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENE A TRES SUJETOS POR EL DELITO 
DE ROBO CON VIOLENCIA A TRANSPORTE PÚBLICO Y VEHÍCULO 

PARTICULAR 

 

• Se logró la recuperación de un vehículo de alta gama 

 

 

Tres sujetos que momentos antes habían despojado de sus pertenencias a pasajeros 
de un transporte público y habían robado con violencia un vehículo de alta gama, 
fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad (SS). 

 

Los hechos se registraron en las inmediaciones de la colonia La Joya Iztacala de 
esta demarcación, cuando los efectivos policíacos al realizar labores dentro del 
Operativo Frontera, fueron alertados por los pasajeros de la unidad de transporte 
público y de un vehículo particular, que habían sido despojados de sus pertenencias 
por tres personas del sexo masculino, quienes además robaron un BMW color gris. 

 

De forma inmediata, los uniformados implementaron el operativo de búsqueda y 
localización de los probables responsables, quienes viajaban a bordo de un vehículo 
con cromática de taxi del municipio de Tultitlán y el auto particular. 

 

Cuadras más adelante, ubicaron ambos vehículos y mediante comandos de voz, se 
solicitó detuvieran su marcha, descendiendo de los mismos quienes responden a los 
nombres de Francisco Manuel “N”, Ricardo Abraham “N” y Ricardo “N”, de 18, 23 y 
42 años de edad, respectivamente. 

 

Tras solicitarles efectuar una revisión apegada al protocolo y mencionarles que 
estaban siendo señalados por pasajeros de una unidad de transporte público y un 



 

 

automóvil particular, accedieron voluntariamente; se encontró una pistola tipo 
revólver calibre 38 especial de la marca Águila con cuatro cartuchos útiles y dos 
percutidos y cachas de color café en madera. 

 

Los implicados y el vehículo de la marca Chevrolet con cromática de taxi, fueron 
llevados ante la autoridad ministerial, quien determinará su situación jurídica. 

 

Se brindó apoyo a los 14 pasajeros del transporte público y al conductor del auto 
particular, para llevar a cabo la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. 

 

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


