
 

 

 

0816/2020 

Ecatepec, Estado de México, 30 de agosto de 2020 

 

DETIENEN POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD A HOMBRE 
IMPLICADO EN EL PROBABLE DELITO DE INTENTO DE PRIVACIÓN DE LA 

LIBERTAD 

 

Como resultado de los patrullajes preventivos, implementados por la actual administración, 

elementos de la Secretaría de Seguridad (SS), detuvieron a un hombre por el probable delito 

de privación ilegal de la libertad en perjuicio de una mujer en este municipio. 

 

Los uniformados estatales que realizaban acciones operativas, al transitar sobre la avenida 

Mexiquense, de la colonia Pichardo Pagaza, un grupo de vecinos con gritos y señalamientos 

solicitaban auxilio, por lo que los oficiales actuaron de manera rápida para brindar el apoyo 

requerido. 

 

Al acercarse los efectivos estatales indagaron sobre la situación y una mujer de 

aproximadamente 20 años de edad, narró a los oficiales que el hombre la amenazó con un 

cuchillo y ahorcándola pretendía llevarla a un lugar apartado, en un terreno baldío, momento 

en que grito y fue apoyada por los transeúntes del lugar. 

 

Conforme a derecho los uniformados estatales, tomaron en custodia al sujeto que se 

encontraba tirado en el piso con un golpe en el rostro, sin que necesitara atención médica. 

  



 

 

Al realizar una revisión física a su persona en la bolsa derecha del pantalón, se encontró un 

arma blanca consistente en un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros de largo, con 

filo en forma de sierra y mango en color café, por lo que en el lugar de los hechos se detuvo 

a quien dijo llamarse José Luis “N” de 28 años de edad. 

 

Después de hacerle saber los derechos que la ley le otorga, el detenido, el arma blanca, así 

como la parte afectada fueron trasladados a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, 

Sexual y de Género, con sede en el municipio de Ecatepec, donde se determinará 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 


