
      
 

 
 

 

 

1226/2022 

Ecatepec, Estado de México, 3 de diciembre de 2022 

 

POLICÍAS ESTATALES DETIENEN A UN HOMBRE POSIBLEMENTE 

RELACIONADO CON UN ROBO CON VIOLENCIA A TRANSEÚNTE 

 

 Los hechos se suscitaron durante los patrullajes de rutina realizados por el 

cuerpo de seguridad. 

 

 El detenido cuenta con una orden de aprehensión por robo con la modificativa 

de haberse cometido con violencia. 

 

Un llamado de auxilio permitió que elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) 

detuvieran a un hombre posiblemente involucrado en el delito de robo con violencia 

a transeúnte. 

 

Policías estatales realizaban recorridos de proximidad sobre la calle Vicente 

Guerrero, esquina con Bosques de las Flores, en la colonia Jardines de Morelos 

cuando recibieron un llamado de auxilio por parte de un ciudadano, el cual 

mencionó que minutos antes un sujeto lo había amagado con un cuchillo para 

despojarlo de dinero en efectivo. 

 

De forma inmediata los oficiales implementaron un operativo de búsqueda, mismo 

que culminó metros adelante donde observaron a un individuo con las mismas 

características descritas por la víctima. Conforme al protocolo de actuación, los 

uniformados solicitaron al sospechoso detener la marcha para realizar una revisión 

conforme a derecho. 



      
 

 

 

 

 

de edad, dinero y un cuchillo con el que aparentemente amagó a la víctima, por lo 

que después de leerle los derechos fue remitido ante la Agencia del Ministerio 

Público con sede en Ecatepec, donde la autoridad competente informó que 

contaba con una orden de aprehensión por el ilícito de robo con la modificativa de 

haberse cometido con violencia. 

 

Ante lo anterior, un Juez de Control recibió al detenido para trasladarlo al Centro 

Penitenciario y de Reinserción Social de Chiconautla, a fin de continuar con su 

proceso judicial.  

 

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. 

 

 


