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ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CAPTURAN A
TRES HOMBRES RELACIONADOS EN EL DELITO DE ROBO CON

VIOLENCIA A TRANSEÚNTE

Tultitlán, Estado de México; 05 de Julio de 2019.- Derivado de los
patrullajes preventivos implementados en territorio mexiquense y por un
llamado oportuno, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS),
adscritos a la Dirección General de Combate a Robo de Vehículos y
Transporte (DGCRVyT), capturaron a tres sujetos probablemente
implicados en el delito de robo con violencia a transeúnte.

Mientras los Policías Estatales realizaban rondines de rutina en esta
demarcación, fueron alertados por una mujer de 53 años de edad, quien
pidió auxilio y explicó a los efectivos que, momentos antes, tres
personas de identidad desconocida la amenazaron con armas
punzocortantes para despojarla de sus pertenencias y huir en una
motocicleta.

Con dicha información se efectuó el despliegue operativo en la zona,
que derivó en la ubicación de tres sujetos con las características
descritas por la víctima, quienes circulaban sobre la calle Uno en la
colonia El Tesoro de este municipio, en un automotor marca Italika,
Submarca DM200, color verde con negro, modelo 2018, sin placas de
circulación.

A través de comandos de voz los uniformados solicitaron al conductor
detener la marcha de la unidad, en ese momento, fue posible la
aprehensión de los tripulantes identificados como Martín “N” y Leni
David “N” de 22 y 21 años de edad, respectivamente, así como un
menor de 16 años de edad.



Por señalamiento de la víctima quien reconoció a los sujetos como los
probables responsables del hecho delictivo, se llevó a cabo la
inspección preventiva a sus pertenencias; al concluir, los uniformados
de la SS localizaron dos armas punzocortantes y un celular, propiedad
de la parte afectada.

Acorde al protocolo de actuación y tras realizar la lectura de los
derechos que la Ley otorga a los detenidos, fueron trasladados junto
con los objetos asegurados a la Agencia del Ministerio Público con sede
en Cuautitlán Izcalli, donde se realizó la denuncia correspondiente y se
inició la carpeta de investigación para definir su situación legal.

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia
Anónima 089 y de emergencia 9-1-1 trabajan las 24 horas del día;
también puede contactarnos a través de nuestras redes sociales:
Facebook @SS.Edomex, y en Twitter @ SS_Edomex


