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Chalco, Estado de México, 03 de septiembre de 2019 

 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENEN A 
TRES SUJETOS POR SU PROBABLE PARTICIPACIÓN EN EL 

DELITO DE ROBO DE VEHÍCULO CON VIOLENCIA 

 

• Viajaban en motonetas que cuentan con reporte de robo 

 

Tras implementar un dispositivo de búsqueda y localización, efectivos de 
la Secretaría de Seguridad (SS), detuvieron a tres sujetos, que 
momentos antes habían robado presuntamente con violencia, una 
motoneta a una mujer. 

 

Los hechos se registraron en las inmediaciones de la comunidad de 
Tezoquipan del poblado de Miraflores de esta municipalidad, cuando una 
mujer solicitó el auxilio de los uniformados, quien manifestó que tres 
sujetos a bordo de dos motonetas, la habían despojado de su unidad, 
amagándola con una pistola y un cuchillo. 

 

Tras obtener los generales de los presuntos delincuentes, se les marcó 
el alto a los implicados a la altura de la calle Escuadrón 201, quienes 
viajaban a bordo de dos motonetas y la unidad robada. 

 

José Trinidad “N” de 28 años, conducía una motocicleta, color negro con 
vino, la cual cuenta con reporte de robo y tras realizarle una inspección 



 

 

apegada al protocolo se le encontró un cuchillo de aproximadamente 27 
centímetros. 

 

Carlos Ignacio “N” de 21 años manejaba una motoneta, color rojo que 
también cuanta con reporte de robo y Raúl Jesús “N” de 18 años de 
edad, conducía una motoneta, tipo GS150, color rojo con negro sin 
placas, la cual pertenece a la parte afectada, y al realizarle una 
inspección se le encontró una pistola tipo revólver color plateado, calibre 
38 especial abastecida con seis cartuchos útiles de la marca Águila. 

 

A petición de la víctima, los presuntos responsables de robo de vehículo 
con violencia, fueron trasladados ante el Ministerio Público, donde se 
determinará su situación jurídica. 

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia 
Anónima 089, y de Emergencias 9-1-1, operan las 24 horas del día; 
también puede contactarnos a través de nuestras redes sociales: 
Facebook @SS.Edomex, y Twitter @SS_Edomex 


