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Tenancingo, Estado de México, 12 de agosto de 2022 

 

 

EN ATENCIÓN A UNA DENUNCIA CIUDADANA, SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CAPTURA A POSIBLE RESPONSABLE DEL DELITO DE ROBO 

DE VEHÍCULO CON VIOLENCIA 

 

• Los hechos ocurrieron mientras uniformados efectuaban labores de prevención. 

 

• Al parecer, el sospechoso agredió físicamente y amenazó a la víctima con una 

navaja, para despojarlo de su motocicleta. 

 

En atención a una denuncia ciudadana, elementos de la Secretaría de Seguridad 

(SS) detuvieron a un hombre por su posible participación en el delito de robo de 

vehículo con violencia.  

 

Policías de la SS realizaban patrullajes en esta demarcación, para prevenir e inhibir 

el hurto en todas sus modalidades, cuando fueron abordados por un ciudadano, 

quien solicitó el apoyo a los uniformados; luego de una breve entrevista con el 

afectado, este refirió que momentos antes un sujeto lo había agredido, y despojado 

de una motocicleta Vento, tipo Ryder, modelo 2020. 

 

Con la finalidad de dar seguimiento a la denuncia, los oficiales comenzaron la 

búsqueda del sospechoso, con dirección a la ruta que aparentemente fue tomada 

por el posible responsable. Tras la movilización, metros adelante, sobre el callejón 

5 de mayo, en la colonia San Miguel Tecomatlán, visualizaron a un individuo que 

cumplía con las características físicas referidas. 



      
 

 

 

 

Al lograr el alcance, le solicitaron detener su marcha para realizar una revisión 

protocolaria; al concluir, los efectivos encontraron entre sus pertenencias una 

navaja metálica de aproximadamente 10 centímetros. En el sitio, los policías 

confirmaron que era la unidad del alertamiento. 

 

Después de hacer saber el constitutivo del delito y notificar los derechos que la ley 

confiere, Sergio “N” de 24 años de edad fue detenido y presentado ante la Fiscalía 

Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos con sede en 

Zinacantepec para determinar su situación jurídica.  

 

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. 

 

 

 


