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 Tlalnepantla, Estado de México, 26 de mayo de 2020 

 

 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENEN A PROBABLE 
RESPONSABLE DE ROBAR CON LUJO DE VIOLENCIA UN CAMIÓN 

REPARTIDOR 

 

• La unidad recuperada transportaba mercancía valuada en un aproximado de 15 mil 
pesos 

 

 

Derivado de los patrullajes preventivos implementados en territorio mexiquense para inhibir 

el delito, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) detuvieron a un sujeto, momentos 

después de ser señalado como el probable responsable de robar con lujo de violencia un 

camión repartidor de una empresa de frituras. 

 

El hecho se registró cuando los efectivos adscritos a la Dirección General de Combate al 

Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT), realizaban patrullajes de seguridad sobre la 

calle Matamoros, en la colonia San Miguel Chalma, donde fueron alertados por un hombre, 

quien informó que dos sujetos lo amenazaron para despojarlo de la camioneta, marca Ford, 

tipo Transit, modelo 2014, color amarillo. 

 



 

 

Con la información aportada se efectuó el despliegue territorial que derivó en la ubicación 

del objetivo, cuando los uniformados de la SS detectaron que la unidad reportada era 

conducida a exceso de velocidad sobre la avenida del Puerto, esquina con Calle Jesús 

García, en la colonia Pueblo de San Miguel Chalma. 

 

Tras cerrar el paso al vehículo, descendió un individuo que vestía una camisa de la empresa 

afectada, mismo que logró escapar; sin embargo, los policías mexiquenses detuvieron a 

quien al parecer es su cómplice, identificado como José Jesús “N” de 35 años de edad, que 

también portaba ropa con distintivos de la compañía. 

 

Acorde al protocolo de actuación, se realizó una inspección preventiva a su persona y al 

concluir, se encontró, fajado a su cintura, un cuchillo con mango envuelto en cinta de aislar 

y hoja color plata protegida con cinta transparente; en ese momento el chofer agraviado lo 

identificó como la persona que posiblemente momentos antes lo había amagado con el arma 

blanca y lo había despojado de la unidad que conducía. 

 

Por este motivo y tras leer los derechos que la ley otorga, el individuo fue trasladado junto 

con el camión, que transportaba mercancía valuada en un aproximado de 15 mil pesos, a la 

Fiscalía General de Justicia con sede en Tlalnepantla, donde se inició la carpeta de 

investigación para definir su situación legal y obtener datos que permitan localizar a la 

persona que huyó. 

 

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 


