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Estado de México, 3 de agosto de 2022 

 

 

EN ACCIONES DISTINTAS DETIENEN ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD A TRES HOMBRES POR SU POSIBLE PARTICIPACIÓN EN EL 

DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA 

 

• Los hechos fueron denunciados, mientras los cuerpos policiales realizaban 

patrullajes para prevenir e inhibir el hurto. 

 

• Se decomisaron dos cuchillos con los que aparentemente se efectuaron los ilícitos. 

 

Durante patrullajes preventivos y en acciones diferentes, elementos de la Secretaría 

de Seguridad (SS) detuvieron a tres hombres por su posible participación en el delito 

de robo con violencia; en las intervenciones, decomisaron dos armas 

punzocortantes con las que al parecer amedrentaron a sus víctimas. 

 

La primera acción ocurrió en el municipio de Los Reyes La Paz, donde uniformados 

de la SS realizaban patrullajes para prevenir e inhibir el hurto en todas sus 

modalidades, cuando al circular sobre la calle Guadalupe Victoria, esquina con calle 

La Paz, en la colonia Los Reyes, en esta demarcación, fueron alertados por un 

ciudadano, quien refirió que momentos antes, dos sujetos lo habían amagado con 

un arma blanca, para despojarlo de su teléfono celular. 

 

Con los datos descritos, los oficiales visualizaron que metros más adelante 

caminaban unos individuos que cumplían con las características físicas referidas. 

Tras darles alcance, les solicitaron detener su marcha para realizar una revisión  



      
 

 

 

 

protocolaria; al concluir, los efectivos encontraron entre sus pertenencias, un 

cuchillo de aproximadamente 15 centímetros de largo; así como un teléfono celular, 

por lo que César “N” de 34 años y Joaquín “N” de 42 fueron aprehendidos. 

 

El segundo caso se registró sobre la avenida Juárez, en la colonia San Pedro 

Miltenco, en el municipio de Nextlalpan donde policías estatales efectuaban el 

Operativo Argos a fin de inhibir la incidencia delictiva cuando detectaron que un 

grupo de personas realizaban señas de auxilio. 

 

A fin de brindar apoyo, los efectivos se aproximaron a ellos; los afectados, 

denunciaron que unos individuos habían cometido un asalto al interior de un 

autolavado y posteriormente huyeron. Al arribar al negocio los uniformados hicieron 

contacto con uno de los clientes, quien refirió que momentos antes, dos sujetos lo 

habían amenazado y agredido para despojarlo de sus pertenencias. 

 

De forma inmediata, los policías estatales implementaron un operativo de 

búsqueda, el cual culminó sobre la avenida Primero de Mayo, en este municipio, 

donde visualizaron a uno de los sospechosos. Tras dar alcance, Hernán “N” de 29 

años de edad arremetió contra uno de los uniformados; sin embargo, fue detenido 

enseguida. 

 

Con la situación controlada, el cuerpo de seguridad le realizó una revisión 

protocolaria y localizó entre su vestimenta un cuchillo de aproximadamente 20 

centímetros de largo y dos mil pesos en efectivo que posiblemente hurtó. 

 

Después de hacer saber los derechos que la ley confiere, los detenidos junto con 

las armas punzocortantes y los objetos recuperados fueron trasladados ante la 

Agencia del Ministerio Público correspondiente, para resolver 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. 

 

 

 


