
      
 

 
 

 

 

1229/2022 

Estado de México, 4 de diciembre de 2022 

 

EN ACCIONES DISTINTAS, DETIENE SECRETARÍA DE SEGURIDAD A DOS 

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. 

 

así como dinero en efectivo. 

 

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

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

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

punzocortantes. 

 

En una primera acción en el municipio de Apaxco, mientras uniformados de la SS 

llevaban a cabo actividades del operativo Coordinado Estado-Municipio (CEM), una 

ciudadana denunció que momentos antes un sujeto la amenazó con un cuchillo 

para despojarla de dinero en efectivo. 

 

 

 

 

 



      
 

 

 

 

Con los datos descritos, metros más adelante visualizaron sobre la calle Guerrero, 

en la colonia Centro, a un individuo que cumplía con las características referidas; 

tras darle alcance le solicitaron detener su marcha para efectuar una revisión 

protocolaria; al concluir, encontraron entre sus pertenencias, un cuchillo de 

aproximadamente 30 centímetros de largo y dinero en efectivo. 

 

En una segunda intervención, los cuerpos policiales desarrollaban recorridos de 

seguridad, cuando fueron abordados por una ciudadana, quien manifestó que el 

hombre que caminaba metros adelante la había amagado para despojarla de dinero 

en efectivo. 

 

Los uniformados iniciaron el despliegue de búsqueda y localización del sujeto, 

dándole alcance sobre el camino a las Minas, en la colonia Santa María Chiconautla 

del municipio de Ecatepec, donde le marcaron el alto para realizar una revisión 

protocolaria. 

 

Al concluir, encontraron entre sus pertenencias un cuchillo de aproximadamente 

20 centímetros de largo, así como la cantidad referida por la víctima, procediendo 

a su detención. 

 

junto con lo decomisado ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente, 

donde se determinará 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. 


