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POLICÍA ESTATAL EN COORDINACIÓN CON LA FGJEM,
DETUVIERON A UN SUJETO POR LOS DELITOS DE PORTACIÓN

DE ARMA DE FUEGO Y ROBO AL TRANSPORTE PÚBLICO

*El detenido está relacionado con otro evento en el que resultó
lesionada una persona por disparo de arma de fuego.

Tlalnepantla de Baz, Estado de México, 17 de julio de 2019.- Como
resultado de los trabajos de investigación, los cuales se realizan sobre
las autopistas y avenidas de alta incidencia delictiva en el transporte
público, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS), en coordinación
con efectivos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México
(FGJEM), detuvieron a un sujeto por los delitos de portación de arma de
fuego y robo al trasporte público.

Los hechos se suscitaron sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho, casi
esquina con Viveros de la Colina, en la colonia San Lucas Tepetlacalco,
cuando los elementos adscritos a la Dirección General de Combate al
Robo de Vehículos y Trasporte (DGCRVyT), recibieron el llamado de
emergencia de un hombre con golpes en el rostro, quien mencionó que
lo acababan de despojar de sus pertenencias en el transporte público
en el que viajaba.

Gracias a las indicaciones de la víctima, se llevó a cabo el protocolo de
búsqueda, que derivó en el hallazgo del sospechoso, quien después de
una breve persecución fue detenido.

Al probable ladrón, quien responde al nombre de Ismael “N” de 18 años
de edad, se le realizó una revisión apegada al protocolo de actuación,
la cual derivó en la localización de un arma de fuego tipo revolver con 6
cartuchos útiles, 570 pesos y un teléfono celular propiedad de la víctima.



El detenido, junto con el arma de fuego, fueron trasladados a la Fiscalía
Especializada en Robo al Transporte en donde se determinará su
situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia
Anónima 089 y de Emergencias 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


