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Timilpan, Estado de México, 02 de septiembre de 2020 

 

POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD RECUPERAN UN VEHÍCULO CON 
REPORTE DE ROBO Y DETIENEN AL PROBABLE RESPONSABLE DEL ILÍCITO 

 

Como parte de los operativos de patrullaje ordinarios realizados por elementos de la 

Secretaría de Seguridad (SS), detuvieron a un hombre que horas antes presuntamente con 

lujo de violencia había robado un vehículo en el que se trasladaba. 

 

En el operativo implementado por los Policías Estatales en la carretera Bucio-El Palmito, en 

el poblado de Bucio, detuvieron a Carlos David “N” de 34 años de edad, quien conducía un 

auto Chevrolet Aveo, color blanco, modelo 2015, y al notar la presencia de la patrulla trató 

de evadirlos a exceso de velocidad en sentido contrario, por lo que se inició una persecución 

en una carretera fangosa, dándole alcance metros adelante. 

 

Ante su detención, el posible responsable señaló haber robado el vehículo que conducía un 

día antes en Tultitlán, por lo que, los uniformados realizaron una revisión a la unidad y al 

llamar a un número que estaba registrado en el documento de siniestros de la aseguradora, 

contactaron a una persona quien mencionó que, en la madrugada un sujeto se lo robó con 

lujo de vioencia; cabe señalar que el carro era utilizado como servicio de transporte privado. 

 



 

 

La víctima refirió que una persona solicitó su servicio, y una vez en el automóvil lo amagó 

con una navaja y al bajarlo lo golpeó despojándolo de su vehículo, acciones que ya estaban 

denunciadas. 

 

Por tal motivo, los elementos de la SS, hicieron saber sus derechos que la ley le confiere al 

detenido, para luego ser trasladado junto con el vehículo, a la Agencia del Ministerio Público 

de Jilotepec, para resolver su situación jurídica. 

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia Anónima 089, y 

Número de Emergencias 9-1-1, operan las 24 horas del día. Puede contactarnos a través de 

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


