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Huixquilucan, Estado de México, 22 de septiembre de 2019 

 

TRAS PERSECUCIÓN, POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CAPTURAN A DOS PERSONAS INVOLUCRADAS EN 
LOS DELITOS DE ROBO DE VEHÍCULO Y AL TRANSPORTE CON 

EL AGRAVANTE DE VIOLENCIA 

 

 En la acción falleció uno de los probables cómplices, así como una víctima 

 

Elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) en coordinación con Policías 
Municipales, detuvieron a dos hombres probablemente relacionados en los delitos 
de robo de vehículo y al transporte público, ambos con el agravante de violencia; en 
la acción, murió uno de los posibles cómplices, así como una víctima de estos ilícitos. 

 

De acuerdo con el reporte tres personas de identidad desconocida amenazaron al 
chofer de un vehículo marca Chevrolet, tipo Sonic, color naranja, con cromática de 
taxi para despojarlo y huir con rumbo desconocido; tras la alerta a personal de la SS, 
se efectuó el despliegue operativo coordinado, que derivó en la localización de la 
unidad, iniciándose la persecución por parte de uniformados de ambas 
corporaciones. 

 

Como resultado, el automotor involucrado fue visualizado al circular sobre la 
carretera Río Hondo- Huixquilucan, a la altura del entronque a San Bartolito, donde 
impactó contra un domicilio; en el lugar, fue posible la detención de los tripulantes 
identificados como Rodolfo “N” y Víctor Manuel “N” de 38 y 42 años de edad, 
respectivamente. 

 

El otro cómplice que no pudo ser identificado, fue localizado al interior del automóvil 
con dos disparos de arma de fuego en el pecho, en su costado izquierdo, el cual se 
presume accionó por accidente un arma tipo sub ametralladora, a consecuencia del 



 

 

choque, al arribar paramédicos de Cruz Roja confirmaron que no tenía signos vitales, 
por lo que se alertó al Servicio Médico Forense (Semefo), a fin de efectuar el 
levantamiento del cuerpo. 

 

Acorde a los indicios obtenidos, momentos antes de la aprehensión y el despojo del 
taxi, se presume que los sujetos participaron en el delito de robo al transporte público, 
donde accionaron un arma de fuego en agravio a un pasajero, mismo que por la 
gravedad de la lesión falleció en el hospital de Lomas Verdes en el municipio de 
Naucalpan. 

 

De forma inmediata, los individuos fueron aprehendidos y trasladados a la Agencia 
del Ministerio Público correspondiente, donde se inició la carpeta de investigación 
para definir su situación legal por los delitos que resulten. 

 

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 


