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Chimalhuacán, Estado de México, 8 de agosto de 2022 

 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLICÍA MUNICIPAL DETIENEN EN 

FLAGRANCIA A SEIS PERSONAS QUE APARENTEMENTE INTENTABAN 

SUSTRAER DE MANERA ILEGAL DIVERSOS OBJETOS DE UNA VIVIENDA 

 

• Los uniformados frustraron el intento de robo tras encontrarse realizando 

patrullajes de rutina. 

 

• Es resultado de las acciones que ambas corporaciones llevan a cabo para prevenir 

y combatir actos ilícitos. 

 

Derivado de los patrullajes realizados para inhibir la incidencia delictiva, elementos 

de la Secretaría de Seguridad (SS) y Policía Municipal detuvieron en flagrancia a 

seis personas que aparentemente intentaban sustraer de manera ilegal diversos 

objetos de una vivienda. 

 

Como parte de las acciones que se llevan a cabo para prevenir y combatir actos 

que afecten a las familias mexiquenses, uniformados de ambas corporaciones 

patrullaban sobre la calle Jardines, en la colonia Xochiaca, cuando atendieron un 

llamado de auxilio por un posible robo en proceso a casa habitación. 

 

De manera inmediata, los oficiales acudieron al sitio e identificaron a un grupo de 

individuos ajenos al inmueble, quienes al notar la presencia de los policías 

intentaron emprender huida; tras la oportuna intervención, el cuerpo de seguridad  

 



      
 

 

 

 

detuvo a Roberto “N” de 25 años de edad, Eduardo “N” de 35 años, Rodrigo “N” de 

41 años, Pedro “N” de 23 años, Karla “N” de 25 años y Araceli “N” de 23 años. 

 

Luego de efectuar una revisión, los efectivos hallaron entre las pertenencias de uno 

de los sujetos, un cuchillo de aproximadamente 17 centímetros de largo. Después 

de notificar los derechos que confiere la ley, los detenidos fueron remitidos ante la 

Agencia del Ministerio Público correspondiente, para definir su situación legal. 

 

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. 

 

 

 


