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SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLICÍA MUNICIPAL DETIENEN A DOS
POSIBLES IMPLICADOS EN EL DELITO DE ROBO DE VEHÍCULO CON
VIOLENCIA
• Una denuncia ciudadana posibilitó la oportuna intervención del cuerpo de
seguridad; entre los detenidos se encuentra un menor de edad.
• En la acción, fue decomisada una réplica de arma de fuego y una navaja con lo
que al parecer los sospechosos amedrentaron a la víctima.

En atención a una denuncia ciudadana, elementos de la Secretaría de Seguridad
(SS) y Policía Municipal recuperaron una motoneta que momentos antes había sido
robada con violencia; durante la intervención, detuvieron a dos hombres entre ellos
un menor de edad, por su posible participación en el delito de robo de vehículo con
violencia.

Integrantes de ambas corporaciones llevaban a cabo recorridos de vigilancia en la
demarcación, cuando al circular sobre la avenida boulevard de las Flores, en la
colonia Villa de las Flores, Primera Sección, observaron que un joven realizaba
señalamientos de auxilio.

Ante el hecho, los uniformados acudieron de inmediato; el ciudadano refirió que
mientras estaba estacionado a bordo de su automotor marca Italika, modelo 2022,
color gris con verde, dos sujetos armados descendieron de otra moto sin matrícula

de circulación y lo amedrentaron, para así despojarlo de su unidad y un teléfono
celular.

Con los datos proporcionados, los oficiales implementaron un operativo de
búsqueda, el cual culminó sobre la calle Veracruz, en la colonia República
Mexicana, donde identificaron el paso de los sospechosos, quienes viajaban en los
objetivos descritos en la denuncia.

En el sitio, el cuerpo de seguridad solicitó a los tripulantes detener la marcha; sin
embargo, estos hicieron caso omiso, por lo que se inició una persecución. Tras la
movilización, los oficiales lograron la captura de los individuos.
Al efectuar una revisión protocolaria, localizaron entre las pertenencias de Alan “N”
de 22 años de edad, quien se encontraba a bordo del automotor reportado, una
cangurera que contenía una réplica de arma de fuego; en tanto, entre la vestimenta
de su acompañante, un menor de 16 años de edad, hallaron un teléfono celular y
una navaja plegable cromada.

Después de ser plenamente identificados por la parte afectada y dar lectura a los
derechos que la ley confiere, los detenidos junto con los objetos decomisados fueron
presentados ante la Agencia del Ministerio Público con sede en Coacalco, para
determinar su situación jurídica.

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.

