
 

 

1054/2019 

 Acolman, Estado de México, 04 de octubre de 2019 

 

OPERATIVO COORDINADO PERMITE A ELEMENTOS DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETENER A DOS PERSONAS POR 

ROBO CON VIOLENCIA Y USO DE ARMA DE FUEGO 

 

Elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) en trabajo conjunto con 
personal de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos al 
Transporte, lograron la detención de dos sujetos señalados como 
implicados en el robo con violencia a un peatón que solicitó auxilio. 

 

Justo en la calle Tres esquina Emiliano Zapata, en este municipio, 
elementos adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de 
Vehículos y Transporte (DGCRVyT), fueron abordados por la víctima 
quien les indicó que momentos antes dos individuos que viajaban en 
motocicleta le habían arrebatado sus pertenencias con violencia, 
señalando el lugar hacia donde se habían dado a la fuga. 

 

Los uniformados lograron ubicar a los señalados y mediante comandos 
verbales y apegados al protocolo de actuación policial, se identificaron 
como elementos activos de la SS, sin embargo, ambos sujetos que iban 
en la motoneta intentaron huir, dándoles alcance casi inmediatamente. 

 

Al solicitar una inspección a los dos implicados, los Policías Estatales 
encontraron entre sus pertenencias un arma de fuego calibre 45 
milímetros de la marca Colt Comander, con un cargador y seis cartuchos 
útiles, un teléfono celular Huawei color dorado y la motocicleta en la que 



 

 

viajaban marca Italika XFORSA, de modelo 2013, color azul con negro y 
sin placa de circulación. 

 

Los detenidos dijeron llamarse Carlos Antonio “N” y Luis Daniel “N” de 
26 y 29 años de edad, respectivamente, que fueron trasladados a la 
agencia del Ministerio Público correspondiente por el delito de robo con 
violencia y portación de arma de fuego, a fin que sea determinada 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 Twitter @SS_Edomex 


