
 

 

 

 

0371/2020 

Ixtapaluca, Estado de México, 18 de abril de 2020 

 

 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENEN A TRES 
PERSONAS PROBABLEMENTE RELACIONADAS EN EL DELITO DE ROBO 

CON VIOLENCIA 

 

Un oportuno llamado de auxilio permitió que elementos de la Secretaría de Seguridad 
(SS), detuvieran a tres sujetos probablemente relacionados en el delito de robo con 
violencia; en la acción se recuperó lo despojado. 

 

De acuerdo con el reporte, los hombres de identidad desconocida amagaron con una 
navaja y un pica hielo a una mujer, a fin de robar su bolsa en la que guardaba su 
teléfono celular y dinero en efectivo, tras cometer el ilícito los individuos se dieron a 
la fuga en un vehículo de la marca Chrysler, color blanco, modelo 300. 

 

Con la información aportada se llevó a cabo el despliegue operativo, en el que 
efectivos estatales observaron la unidad previamente referida mientras circulaba 
sobre la calle Tetitla esquina con Morelos, en el poblado de Coatepec de este 
municipio. 

 

A través de comandos verbales solicitaron al conductor identificado como Gilberto 
“N” de 25 años de edad, así como a sus acompañantes Juan Pablo “N” y José 
Antonio “N” de 49 y 39 años de edad, respectivamente, descender del automotor a 
fin de efectuar una inspección preventiva. 

 



 

 

Al concluir, los uniformados de la SS recuperaron lo reportado por la víctima, en 
tanto, se aseguraron entre sus pertenencias una navaja de 25 centímetros de largo, 
una bolsa color negro, la cantidad de 300 pesos en efectivo y un pica hielo de 15 
centímetros de largo. 

 

Luego de que los individuos fueron identificados por la víctima, se dio lectura a los 
derechos que la Ley otorga para su traslado junto con lo decomisado a la Agencia 
del Ministerio Público con sede en Ixtapaluca, donde se definirá su situación legal. 

 

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 


