0599/2022
Ixtapan de la Sal, Estado de México, 12 de junio de 2022

SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENE A DOS PERSONAS POSIBLEMENTE
IMPLICADAS EN EL DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA A TRANSEÚNTE

policiales.

con un cuchillo para ser despojadas de sus pertenencias.

En atención a una denuncia ciudadana, elementos de la Secretaría de Seguridad
(SS) detuvieron a un hombre y a una mujer posiblemente implicados en el delito de
robo con violencia a transeúnte.
Mientras uniformados de la SS realizaban patrullajes para inhibir y prevenir el hurto
en todas sus modalidades sobre la calle Allende, en la colonia Centro, de esta
demarcación, observaron que dos ciudadanas realizaban señalamientos de auxilio.
A fin de brindar apoyo, los oficiales se aproximaron; enseguida, las afectadas
refirieron que momentos antes dos individuos, una mujer y un hombre, habían
descendido de un automotor de la marca Chevrolet, tipo Cavalier, color blanco,
quienes las amedrentaron con un cuchillo para despojarlas de sus pertenencias.

Con la información proporcionada, los cuerpos policiales desplegaron un operativo
de búsqueda, mismo que culminó en la calle Iturbide, en la colonia Centro, donde
al percatarse de su presencia, el conductor del objetivo intentó realizar maniobras
evasivas.

Los efectivos estatales dieron alcance solicitando al conductor detener su marcha
para realizar una revisión protocolaria; al finalizar, encontraron entre sus
pertenencias, un cuchillo con empuñadura de plástico color rojo, con el que
probablemente habrían cometido el ilícito.
Tras ser plenamente identificados por las víctimas, y después de informar los

respectivamente, fueron detenidos y trasladados ante la Agencia del Ministerio
Público con sede en el municipio de Tonatico, donde determinarán 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.

