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 Tlalnepantla, Estado de México, 07 de febrero de 2020 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD APREHENDE A UN HOMBRE 
PROBABLEMENTE RELACIONADO EN EL DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA 

 

• El posible implicado robó una camioneta de una empresa panificadora 

 

Desprendido de las labores de investigación en campo y de gabinete, efectivos de la 

Secretaría de Seguridad (SS), implementaron un operativo para la búsqueda y localización 

de un vehículo de una empresa de productos alimenticios, así como los probables 

responsables del atraco.  

 

Con la información recabada los uniformados adscritos a la Dirección General de Combate 

al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT), realizaron vigilancia en diversos puntos 

estratégicos en los que había sido reportado el robo.  

 

El personal operativo, recibió el reporte de una camioneta repartidora de la compañía 

panificadora, robada en la avenida de los Árboles, en la colonia Cecilia Mora, por lo que se 

procedió a su búsqueda inmediata. 

 

Con los datos aportados, se implementó un cerco operativo para localizar una camioneta 

marca Nissan NP 300, color blanco, modelo 2014, el cual permitió ubicar el vehículo sobre 



 

 

la misma avenida casi esquina con Paseo de los Cipreses, y que iba conducida por Jorge 

Heriberto “N” de 18 años de edad, a quien le aseguraron un arma punzo cortante. 

 

Al lugar arribó la persona afectada de la empresa panificadora, quien reconoció al sujeto 

como el responsable del robo perpetrado, así como el arma con que fue amagado para luego 

ser despojado del vehículo. 

 

Por tal motivo, el detenido junto con la camioneta fue trasladado ante la Fiscalía 

Especializada de Delitos Cometidos Contra el Transporte en Atizapán de Zaragoza, 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 

nuestras redes sociales: Facebook @SS.Edomex, y Twitter @SS_Edomex 


