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POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y ELEMENTOS
DE LA FGJEM DETIENEN A PROBABLE IMPLICADO EN EL

DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA

Tlalnepantla, Estado de México, 20 de agosto de 2019.- Derivado de
una oportuna denuncia ciudadana, personal de la Secretaría de
Seguridad (SS) y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de
México (FGJEM), capturaron a un sujeto probablemente implicado en el
delito de robo con violencia.

Los hechos se registraron en la colonia Lomas de San Andrés Atenco
de este municipio, donde elementos adscritos a la Dirección General de
Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT) y de la
FGJEM, realizaban recorridos preventivos para inhibir el delito en la
zona, cuando dos mujeres que caminaban sobre la acera llamaron la
atención de los Policías, informándoles que fueron testigos del robo con
violencia que sufrió un hombre.

La supuesta víctima corroboró los hechos, narrando que momentos
antes una persona lo amagó con un arma de fuego despojándolo de su
cartera y sus credenciales, huyendo con rumbo desconocido.

Después de implementar un operativo de búsqueda en el área, los
uniformados ubicaron y aprehendieron a David “N” de 26 años de edad,
quien fue reconocido plenamente por el afectado.

Tras una revisión apegada al protocolo de actuación, respetando en
todo momento los derechos humanos del implicado, le fue asegurada
una pistola color negro, modelo 469, dos cartuchos útiles nueve
milímetros, un celular, una cartera de color negro con 400 pesos en



efectivo y documentos del denunciante, por lo cual, el sospechoso fue
remitido al Ministerio Público donde se resolverá su situación legal.

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


