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 Tlalnepantla, Estado de México, 29 de mayo de 2020 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENE A PROBABLE RESPONSABLE DEL 
DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA A CONDUCTOR DE TRANSPORTE 

PÚBLICO 

 

La pronta acción, permitió a elementos de la Secretaría de Seguridad (SS), detener a un 

sujeto señalado como el probable responsable de un robo con violencia al chófer de un 

camión del transporte público de la ruta Río de los Remedios - San Pedro Barrientos. 

 

Al realizar patrullajes de rutina, los Policías Estatales observaron en la avenida Acueducto 

Tenayuca en la colonia San Bartolo Tenayuca a un hombre corriendo, quien al verlos les 

pidió apoyo pues seguía a un sujeto que momentos antes en el transporte público lo había 

despojado de su cartera en la que llevaba tres mil pesos, luego de amagarlo con un arma 

punzocortante. 

 

Los uniformados vieron al hombre que huía, por lo que aceleraron la marcha de la unidad 

en la que se trasladaban, alcanzándolo para pedirle que se detuviera y hacerle una revisión, 

a lo cual accedió. 

 

Al efectuarle una inspección preventiva, fue identificado como Mario “N”, a quien se le 

encontró en la bolsa delantera del lado derecho de su pantalón, una cartera que en su interior 



 

 

traía seis billetes de 500 pesos cada uno, una tarjeta del transporte suburbano, así como un 

cuchillo de 20 centímetros con un solo filo y terminación en punta. 

 

Hasta el lugar, llegó la víctima del incidente, quien identificó al sujeto, mencionando que se 

hizo pasar como pasajero y en un momento, aprovechó para sacar la punta y amenazarlo 

para robarle, bajándose del autobús público color amarillo, por lo que también descendió de 

la unidad para seguirlo a pie. 

 

Los elementos de la SS, explicaron al sujeto el motivo de su detención, haciéndole saber los 

derechos que tiene conforme a la ley, para ser trasladado a la Agencia del Ministerio Público 

correspondiente e iniciar la averiguación que permita deslindar responsabilidades jurídicas. 

 

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 


