
 

 

 

 

0443/2020 

 Chimalhuacán, Estado de México, 08 de mayo 2020 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD APREHENDE A DOS PROBABLES 
INTEGRANTES DE UN GRUPO DELICTIVO DEDICADO AL ROBO DE 

VEHÍCULOS Y TRANSEÚNTES 

 

• Son alrededor de 30 actos ilícitos en los que se encuentran relacionados 

• Uno de los detenidos, llevaba consigo hierba verde con características de marihuana 

 

Labores de investigación, efectuadas para la inhibir el delito de robo, permitieron que 

elementos de la Secretaría de Seguridad (SS), detuvieran a dos hombres, probables 

integrantes de una organización delictiva dedicada al robo de motocicletas; se les relaciona 

con al menos 30 robos de ese tipo de unidades en los últimos dos meses. 

 

En seguimiento a una línea de investigación en la que se logró previamente la detención de 

Brandon Axel “N” el pasado 24 de abril, a quien se le vinculó con el robo de motocicletas en 

este municipio, elementos adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de 

Vehículos y Transporte (DGCRVyT), llevaron a cabo distintas investigaciones en campo, 

mediante las cuales recolectaron información, con apoyo de videocámaras del sistema C5. 

 

Ello permitió que en la colonia Acuitlapilco, fueran identificados y detenidos Brayan Brandon 

“N” de 21 años y David Eduardo “N”de 20 años de edad, probables integrantes de una banda 



 

 

que se especializa en el robo de motos y robo a transeúnte en las colonias Santa María 

Nativitas, Acuitlapilco, Piedras Negras y gran parte de la Avenida Peñón, en dicho municipio. 

 

Al momento de efectuar la detención sobre la Avenida Arca de Noé, colonia Acuitlapilco, se 

les aseguró una motocicleta marca Italika, tipo FT200, modelo 2020, colores negro/amarillo, 

sin placas de circulación y sin reporte de robo; sin embargo, al hacerles una revisión física a 

David Eduardo “N” se le encontró entre sus pertenencias dos bolsas de plástico 

transparente, en cuyo interior había hierba verde y seca con las características propias de 

la marihuana, así como la cantidad de mil ciento veinte pesos. 

 

Los posibles implicados, junto con el vehículo en que se trasladaban, fueron presentados 

ante la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo Zona 

Oriente, Nezahualcóyotl-La Perla, donde se inició la carpeta de investigación 

correspondiente para definir su situación legal por delitos contra la salud y cohecho, ya que 

al momento de iniciar su traslado ofrecieron dinero a los policías para ser liberados en ese 

instante.  

 

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 


