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Cuautitlán, Estado de México 07 de julio del 2022. 

 

ATIENDE POLICÍA DE CUAUTITLÁN DENUNCIAS VECINALES 

 Elementos de la corporación lograron asegurar a una persona en San Mateo Ixtacalco, 

como presunto responsable de secuestro de personas (de menor) 

 Detienen en El Tejocote a persona señalada con responsable de robo con violencia  

En atención a las denuncias vecinales elementos de la Dirección de Seguridad 

Publica de Cuautitlán, llevaron a cabo diversas acciones coordinadas que han 

permitido mejorar la seguridad de las familias a través de la presencia oportuna de 

la policía. 

En una rápida atención a un llamado vecinal, se logró el aseguramiento de una 

persona de sexo masculino como presunta responsable de intento de secuestro de 

una menor sobre la calle el Mirador en San Mateo Ixtacalco. 

Elementos de la corporación acudieron al sitio encontrando a una persona en el piso 

y al lado de un vehículo de alquiler, quien minutos antes había intentado subir a la 

menor a la unidad, por lo que los vecinos al percatarse le marcaron el alto y lo 

bajaron de la unidad. 

Esta persona, Alejandro “N”, señalado como responsable fue trasladado por los 

policías municipales y trasladado al Ministerio Público con sede en Cuautitlán Izcalli 

para continuar con las investigaciones como presunto responsable de privación 

ilegal de la libertad (de menores). 

En otras acciones, en el camino viejo a Xaltipa, colonia el Tejocote, elementos 

municipales aseguraron a Julián “N” como presunto responsable de robo con 

violencia de una persona, a la que le habían quitado dinero en efectivo e intento de 

robo del teléfono celular.  

Ante la presencia policial, los asaltantes (dos) comienzan a huir y metros más 

adelante se logra la detención de solo uno de ellos, por lo que fue trasladado a las 

oficinas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ubicadas en 

Cuautitlán Izcalli para elaborar la puesta a disposición por el delito de Robo con 

Violencia.  

En una otra acción el personal de seguridad de los Juzgados familiares en 

Cuautitlán, solicitó la presencia policial, debido a que una mujer estaba alterando el 

orden dentro del inmueble público, por lo que fue remitida ante el Ministerio Público 

a petición del personal de vigilancia de la dependencia. 


