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EN OPERATIVO CEM SE RESGUARDAN A 243 PERSONAS. 

Comunicación Social 

 

Al realizar un operativo en Coordinación Estado y Municipio (CEM), el pasado 28 

de enero, elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Tlalmanalco, encabezados por el Comandante Rufino Jiménez Jiménez, 

Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en conjunto con elementos 

de la Policía Estatal, quienes al encontrarse realizando el recorrido de seguridad 



 

en carretera Federal 115 México-Cuautla, abajo del puente vehicular (paraje 

árboles de navidad), detectan 3 autobuses de turismo, de los cuales los pasajeros 

de dichos vehículos al notar la presencia de las unidades, descienden y suben de 

manera veloz tratando de ocultarse. 

Los elementos de seguridad pública, al percatarse del comportamiento de los 

civiles, proceden a realizar la inspección de seguridad y prevención en 3 

autobuses, logrando detectar que son indocumentados, por lo que se procede a su 

rescate. 

El grupo 1, identificado con el autobús con placas de circulación 32RA-36, llevaba 

por chofer a Héctor Miguel Santos López de 36 años, con domicilio en Quince Sur 

y Quince Oriente, transportaba un total de 82 personas. Entre ellos 9 mujeres, 61 

hombres, 11 niños y 1 niña. 

El grupo 2, identificado con el autobús con placas de circulación 510RP-3, llevaba 

por chofer a Margarito Hernández Pérez, de 30 años, con domicilio en avenida 

Benito Juárez, número 42, colonia Juan Delicalba, Chiapas; quien transportaba un 

total de 40 personas. Entre ellos 18 mujeres, 19 hombres, 2 niñas y 1 niño. 

El grupo 3, identificado con el autobús con placas de circulación 334RJ-2, llevaba 

por chofer a Juan Sánchez Chame, de 32 años, con domicilio en avenida cóndor, 

número 150, fraccionamiento La Cueva del Jaguar, Chiapas; quien transportaba 

un total de 121 personas. Entre ellos 13 mujeres, 87 hombres, 12 niñas y 9 niños  

En total 243 civiles fueron resguardados, mientras que, los conductores antes 

citados son detenidos y puestos a disposición ante la Agencia de la Fiscalía 

Federal de la Republica con sede en Chalco. 

 



 

 

 


