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Atizapán de Zaragoza, Estado de México, 03 de septiembre de 2020 

 

DETIENEN POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD A UN HOMBRE 
PROBABLEMENTE IMPLICADO EN EL DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA A 

COMERCIANTE 

 

Como parte de las acciones operativas implementadas por elementos de la Secretaría de 

Seguridad (SS), detuvieron a un presunto responsable de robar con lujo de violencia el 

dinero de las ventas de un comerciante. 

 

Efectivos de la SS, que realizaban patrullajes como parte del Plan Integral de Seguridad, 

para inhibir y disuadir actos delictivos, al transitar sobre calle Cóporo, esquina con calle La 

Palma de la colonia Barrio Norte, atendieron la denuncia de un comerciante quien denunció 

que, un sujeto a bordo de una motocicleta de la marca Suzuki, modelo 2006, color azul con 

negro, lo amenazó con un cuchillo quitándole 975 pesos. 

 

Como dicta el protocolo de actuación policial, los uniformados estatales implementaron un 

operativo de búsqueda y localización, ubicando al sospechoso y la unidad motora descrita 

metros adelante, por lo que le marcaron el alto para realizar una revisión física a su persona. 

 

Apegados a derecho los oficiales inspeccionaron al individuo encontrando entre sus ropas 

un cuchillo con filo de sierra de aproximadamente 20 centímetros y dinero en efectivo en 



 

 

billetes y monedas de diferentes denominaciones, por lo que en el lugar de los hechos los 

policías estatales detuvieron a quien dijo llamarse Jonathan Uriel “N” de 23 años de edad. 

 

Cabe mencionar que al sitio llegó la parte afectada, quien lo reconoció como su agresor. 

 

Después de hacerle saber los derechos que la ley le otorga, el detenido, el dinero en efectivo, 

así como la víctima fueron presentados ante la Agencia del Ministerio Público con sede en 

Atizapán, donde se determinará su situación jurídica e inició la carpeta de investigación 

correspondiente. 

 

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 


