1162/2022
Chicoloapan, Estado de México, 15 de noviembre de 2022

DETIENEN ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD A UN
HOMBRE POR SU PROBABLE PARTICIPACIÓN EN EL DELITO DE ROBO
CON VIOLENCIA

recorridos de seguridad para prevenir e inhibir el hurto en todas sus modalidades.

parecer se cometió el ilícito.

En atención oportuna a una denuncia ciudadana, elementos de la Secretaría de
Seguridad (SS) detuvieron a un hombre por su posible participación en el delito de
robo con violencia.
Mientras policías de la SS implementaban recorridos de seguridad para prevenir e
inhibir el hurto en todas sus modalidades, en calles de la demarcación de
Chicoloapan, fueron abordados por un ciudadano, quien denunció que momentos
antes un sujeto lo había despojado de manera violenta de su celular y dinero en
efectivo.
Con la información aportada, los uniformados implementaron un operativo de
búsqueda, mismo que culminó minutos más tarde sobre la intersección de las
calles Mina y Juárez, en la colonia Los Reyes Centro, cuando tuvieron a la vista a
un individuo que cumplía con las características referidas por la víctima.

Tras dar alcance, solicitaron al posible sospechoso detener su marcha para realizar
una inspección protocolaria; al concluir, localizaron entre sus pertenencias un
teléfono celular y dos mil pesos en efectivo que al parecer había hurtado, además
fajado a su cintura un cuchillo metálico de aproximadamente 15 centímetros de
largo, con el que al parecer cometió el ilícito.
Después de hacer saber lo
de edad, fue presentado junto con la parte afectada y los objetos decomisados
ante la Agencia del Ministerio Público con sede en el municipio de Chicoloapan,
para determinar 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.

