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Toluca, Estado de México, 25 de julio de 2020 
 

POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENEN A MENOR DE 
EDAD PROBABLE RESPONSABLE DEL DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA 

 
Elementos de la Secretaría de Seguridad (SS), detuvieron a un menor de edad, luego de 

que probablemente robara con lujo de violencia a un empleado de una empresa de 

telecomunicaciones. 

 

Los efectivos estatales se encontraban realizando patrullajes preventivos, para disminuir el 

índice delictivo, cuando fueron alertados por un hombre quien denunció que un sujeto lo 

había amenazado con un arma punzocortante, para despojarlo de su herramienta de trabajo 

consistente en un medidor de fibra óptica de la marca SHINEWAYTECH modelo POTDR, 

valuado en ciento 50 mil pesos. 

 

El afectado describió que se trató de un joven que emprendió la huida a bordo de un 

vehículo de la marca Jeep submarca Liberty, modelo 2002, color gris, por lo que apegados 

al protocolo de actuación policial, los uniformados estatales implementaron un operativo de 

búsqueda, localizándolo cuadras adelante. 

 



 

 

Conforme a derecho los policías de la SS, realizaron una revisión física encontrando entre 

las ropas del sospechoso una navaja de la marca STAINLESS, con el mango plateado y 

una imagen de un león y en el asiento del copiloto de la unidad motora, se localizó el 

medidor de señales de Internet. 

 

Cabe mencionar que el afectado reconoció a su agresor por lo que el sujeto, la camioneta 

y el aparato asegurado, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de 

Justicia del Estados de México (FGJEM), donde se determinará su situación jurídica e 

iniciará la carpeta de investigación correspondiente, por el delito de robo con violencia. 

 

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 


