
 

 

  

0783/2020 

Ecatepec, Estado de México, 24 de agosto de 2020 

 

DETIENE SECRETARÍA DE SEGURIDAD A PROBABLE RESPONSABLE DEL 
ASALTO CON VIOLENCIA EN EL TRANSPORTE PÚBLICO 

 

• El posible implicado llevaba consigo una navaja, dinero y un teléfono que habría 
quitado a los pasajeros 

 

Elementos de la Secretaría de Seguridad (SS), en atención a una denuncia por parte de los 

pasajeros que viajaban en el transporte público, lograron la detención de un probable 

responsable que previamente con lujo de violencia habría arrebatado dinero y un celular a 

dos personas. 

 

Los hechos se registraron sobre la vía Morelos esquina con la avenida Altavilla, en la colonia 

Altavilla, lugar donde una unidad de servicio público de pasajeros de la ruta Autotransportes 

Jajalpa S.A. de C. V. con derrotero Martín Carrera a Jardines de Morelos, hizo alto para 

solicitar el apoyo de la Policía, pues en su interior se llevaba a cabo un asalto. 

 

Los uniformados, lograron la detención en el interior del vehículo de Marco Antonio “N” de 

32 años de edad, quien fue acusado por los pasajeros de haberles quitado dinero y un 

teléfono. 

 



 

 

Al hacer una inspección al posible implicado, los elementos de la SS, le encontraron una 

navaja color plateada de aproximadamente 15 centímetros, un monedero con 400 pesos en 

efectivo y un celular color azul. 

 

Los pasajeros detallaron que momentos antes de que los Policías Estales subieran al 

transporte público, un posible cómplice alcanzó a huir y correr en sentido opuesto a donde 

estaba la patrulla.  

 

El detenido y las cosas encontradas, fueron presentadas ante la Agencia del Ministerio 

Público Especializada en Delitos Cometidos Contra el Trasporte con sede en este municipio, 

para los efectos legales correspondientes. 

 

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 


