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Ecatepec, Estado de México, 9 de septiembre de 2022

DETIENEN POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD A UN HOMBRE
PROBABLE IMPLICADO EN EL DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA
• El sujeto cuenta con una orden de reaprehensión, girada por una autoridad judicial.
• Los oficiales, decomisaron un arma punzocortante con la que habría amenazado
a la mujer de la tercera edad.

Derivado de despliegues operativos, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS)
detuvieron a un hombre posible implicado en el delito de robo con violencia, en
agravio de una mujer de la tercera edad; el individuo cuenta con una orden de
reaprehensión vigente ordenada por una autoridad judicial.

Policías de la SS realizaban patrullajes preventivos con la finalidad de inhibir y
disuadir el robo en todas sus modalidades, cuando al circular sobre la calle Simón
Bolívar, en el Fraccionamiento Las Américas Ecatepec, observaron que una mujer
con señalamientos pedía ayuda.

Al establecer contacto con la ciudadana de aproximadamente 68 años de edad, esta
refirió que momentos antes un sujeto la amenazó con una navaja, para despojarla
de dinero en efectivo que portaba en un monedero. Conforme a protocolo de
actuación, los oficiales implementaron un despliegue operativo y le dieron alcance
al sospechoso.

Enseguida, solicitaron una revisión y encontraron fajada a su cintura una navaja
plegable de aproximadamente 17 centímetros de largo; así como un monedero con
dinero en efectivo, el cual al parecer despojó.

Luego de ser reconocido plenamente por la víctima y notificar los derechos que
confiere la ley, Luis “N” de 25 años de edad fue remitido junto con lo decomisado
ante la Agencia del Ministerio Público con sede en San Cristóbal Ecatepec, para
determinar su situación legal.

Al momento de realizar la puesta a disposición ante la autoridad competente, se
informó a los efectivos de la SS que el sujeto cuenta con una carpeta de
investigación abierta y era buscado para su reaprehensión por el delito de robo en
transporte público, por lo que mediante un oficio girado por el Juez de Ejecución de
fecha 23 de agosto del año en curso, fue trasladado al Centro Penitenciario y de
Reinserción Social de Ecatepec, donde cumplirá su condena.

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.

