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Estado de México, 10 de agosto de 2022 

 

 

EN ACCIONES DISTINTAS, POLICÍAS ESTATALES DETIENEN A TRES 

SUJETOS POR SU POSIBLE PARTICIPACIÓN EN EL DELITO DE ROBO CON 

VIOLENCIA 

 

• Las intervenciones son resultado de los patrullajes que se llevan a cabo en la 

entidad mexiquense. 

 

• A los detenidos se les decomisaron armas blancas con las que aparentemente 

cometieron los ilícitos. 

 

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

ilícitos en la entidad mexiquense, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) 

detuvieron en acciones distintas a tres sujetos, por su probable participación en el 

delito de robo con violencia. 

 

El primer caso se suscitó mientras los uniformados realizaban patrullajes en el 

municipio de Ecatepec, cuando un ciudadano solicitó su ayuda, mencionando que 

minutos antes, tres sujetos a bordo de una motocicleta lo habían amagado con lujo 

de violencia para despojarlo de dinero en efectivo. 

 

Enseguida, los uniformados implementaron un operativo de búsqueda, el cual 

culminó sobre la avenida Recursos Hidráulicos, casi esquina con la calle Fresnos, 

en la colonia San Cristóbal, donde observaron a los probables responsables a bordo  

 



      
 

 

 

 

de la unidad motriz, por lo que mediante combados verbales les solicitaron que 

detuvieran su marcha. 

 

Tras la intervención, los policías estatales lograron detener a dos de ellos; durante 

una revisión protocolaria, encontraron entre sus pertenencias un cuchillo de 

aproximadamente 35 centímetros de largo y la cifra que al parecer hurtaron. 

 

La segunda acción ocurrió en el municipio de Coyotepec, donde una mujer solicitó 

auxilio, luego de referir que un sujeto la había amagado con un objeto punzocortante 

para quitarle su monedero. Con la información aportada, los oficiales iniciaron la 

movilización y dieron con el paradero del sospechoso sobre la avenida Lerdo de 

Tejada, en el barrio de Caltenco. 

 

Acorde al protocolo de actuación, solicitaron al individuo detener la marcha para 

realizar una revisión; al concluir, encontraron una navaja de más de 20 centímetros 

de largo y un monedero con dinero en efectivo, al parecer propiedad de la víctima. 

 

Por lo cual, Emmanuel “N” y Rigoberto “N” de 28 y 40 años, así como Jesús “N” de 

20 años, fueron trasladados junto con los objetos incautados ante las Agencias del 

Ministerio Público correspondientes, para resolver su situación legal. Cabe señalar 

que Jesús “N” del segundo caso, al parecer cuenta con una carpeta de investigación 

por el delito violación, en agravio de una menor de edad por lo que se extenderán 

las averiguaciones. 

 

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. 

 


