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Ixtapaluca, Estado de México, 10 de septiembre de 2019 

 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENEN A 
DOS HOMBRES Y UNA MUJER POR PRESUNTO ROBO CON 

VIOLENCIA EN TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Dentro de la Estrategia Integral de Seguridad Pública, elementos de la 
Secretaría de Seguridad (SS) y de la Policía Municipal, detuvieron a tres 
sujetos, presuntamente responsables por el delito de robo con violencia 
a pasajeros de transporte público. 

 

Los hechos se registraron sobre la carretera San Francisco – Cuautla, 
en las inmediaciones de la colonia Zoquiapan, cuando el conductor de 
una unidad de transporte público, solicitó el auxilio de los uniformados. 

 

El chofer relató a los elementos, que momentos antes, dos hombres y 
una mujer, asaltaron y amagaron con una pistola a los pasajeros de la 
unidad tipo Urvan, marca Nissan, con cromática de servicio público, 
despojándolos de sus pertenencias y dándose a la fuga sobre la calle 
San Isidro. 

 

De forma inmediata se implementó un operativo de búsqueda y 
localización, para detener a Mayela “N”, Carlos “N” y Maldonado “N”, de 
34, 41 y 40 años de edad respectivamente, quienes viajaban en una 
camioneta Nissan tipo Rogue, color blanco con placas de la Ciudad de 
México. 

 



 

 

Tras efectuarles una revisión apegada a los protocolos de actuación, a 
Carlos “N” se le encontró una pistola tipo escuadra, calibre 9 milímetros, 
sin marca, color plata con un cargador abastecido con dos cartuchos 
útiles; se recuperó la cantidad de 276 pesos y dos teléfonos celulares, 
que, junto con los implicados y el vehículo, fueron puestos a disposición 
del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica. 

 

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 


