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CAPTURAN POLICÍAS ESTATALES A EMPLEADO QUE SE 
APODERÓ DE MÁS DE 90 MIL PESOS DE LAS CAJAS FUERTES 

DE LA EMPRESA PARA LA QUE LABORABA 
 
* Un vigilante se dio cuenta y solicitó de inmediato el apoyo a la SS 
 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 21 de abril 2019.- Como parte de los 
patrullajes implementados en el municipio a fin de inhibir el delito, elementos de la 
Secretaría de Seguridad (SS) capturaron a un sujeto señalado como probable 
responsable del robo perpetrado contra un establecimiento para el que prestaba sus 
servicios de vigilancia  
 
Los hechos se registraron en avenida González Camarena, en el Parque Industrial 
Cuamatla; los Policías Estatales transitaban a bordo de su unidad cuando fueron 
alcanzados por uno de los guardias de una empresa, quien solicitó apoyo tras 
percatarse que un hombre sustraía varias cosas de valor. 
 
En atención a la petición de auxilio, los uniformados acudieron al lugar y con la 
autorización del denunciante ingresaron al inmueble para realizar la búsqueda del 
implicado.  
 
Momentos más tarde, los uniformados mexiquenses localizaron en la azotea a 
Andrés “N”, de 38 años de edad, quien fue identificado como guardia de la misma 
empresa y manifestó de propia voz que se apoderó de 93 mil pesos de una de las 
cajas fuertes,  
 
Tras una revisión protocolaria, entre sus pertenencias fue localizado un ticket por 
un deposito de 38 mil pesos, además del efectivo restante, mismo que ofreció a los 
efectivos de SS para que no procedieran a su detención. 
 
El detenido fue trasladado junto con el numerario decomisado a la Fiscalía Regional 
de Cuautitlán Izcalli, donde se continuarán las averiguaciones a fin de deslindar 
responsabilidades. 
 
La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia Anónima 0-
8-9, y de emergencia 9-1-1, operan las 24 horas del día; también puede 
contactarnos a través de nuestras redes sociales: en Facebook @SS.Edomex, y en 
Twitter @SS_Edomex 
 
oooooOooooo 


