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DETIENEN ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD A UN
HOMBRE POR SU PROBABLE PARTICIPACIÓN EN EL ROBO DE UNA
MOTOCICLETA
• Los hechos fueron denunciados por un ciudadano mientras uniformados
efectuaban labores de la Estrategia Integral de Seguridad.
• En la acción, se decomisó una réplica de arma de fuego, color negro, calibre 9
milímetros.

Resultado de despliegues operativos implementados en la entidad mexiquense,
elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) detuvieron a un hombre por su
probable participación en el delito de robo de vehículo.

Efectivos de la SS efectuaban labores de la Estrategia Integral de Seguridad, para
inhibir y disuadir el hurto en todas sus modalidades, sobre la avenida Prolongación
Hidalgo, esquina con calle Benito Juárez, en la colonia Isidro Fabela, cuando
visualizaron a un ciudadano quien realizaba señas de auxilio.

A fin de brindar apoyo, los oficiales se aproximaron; enseguida, el afectado refirió
que cuando estaba al interior de una tienda de abarrotes, un sujeto se llevó su
motocicleta de la marca Suzuki, color azul con blanco, modelo 2009.

Con la información proporcionada, los policías iniciaron la búsqueda y visualizaron
metros adelante una unidad con las características descritas en la denuncia por lo
que dieron alcance; en el sitio, solicitaron al individuo que tripulaba la unidad,
detener la marcha para realizar una inspección protocolaria. Al finalizar, hallaron
entre sus pertenencias una réplica de arma de fuego, color negro, calibre 9
milímetros.

Luego de ser plenamente identificado por la víctima y hacer saber los derechos que
la ley confiere, Josué “N” de 18 años de edad, fue detenido y trasladado ante la
Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos con sede
en el municipio de Atizapán de Zaragoza, donde 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.

