
 

 

 

 

0198/2020  

Ecatepec, Estado de México, 28 de febrero de 2020 

 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENEN A UN SUJETO 
PROBABLEMENTE INVOLUCRADO EN EL DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA 

EN AGRAVIO DE DIVERSAS TIENDAS DE AUTOSERVICIO 

 

Como resultado de los trabajos de investigación, prevención y disuasión del delito, 

elementos de la Secretaría de Seguridad (SS), lograron la detención de una persona que 

probablemente participó en diversos robos en agravio de tiendas de autoservicio. 

 

El cruce de información con empresas de autoservicio, permitió a efectivos adscritos a la 

Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT), efectuar 

trabajos de campo y gabinete, en los que se estableció que un sujeto aparentemente estaba 

vinculado con diversos atracos a dichos comercios. 

 

En respuesta, se implementaron acciones operativas en las zonas de mayor afectación, que 

derivaron en la captura de Jesús Alfredo “N”, quien momentos antes, amenazó a empleados 

de una tienda y los despojó de dinero en efectivo y mercancía diversa. 

 

Tras realizar el cerco virtual, sobre la calle Mandarina, en la colonia Los Bordos de este 

municipio, se localizó al individuo quien intentó darse a la fugar al notar la presencia policial; 

sin embargo, fue interceptado por la autoridad. 



 

 

 

Acorde al protocolo de actuación el individuo fue inspeccionado; al concluir, los uniformados 

de la SS localizaron entre sus pertenencias dinero en efectivo, así como bebidas alcohólicas 

y cajetillas de cigarros. 

 

Luego de leer los derechos que la ley le otorga, el hombre identificado por las víctimas fue 

aprehendido y trasladado junto con lo decomisado a la Agencia del Ministerio Público 

correspondiente, donde se inició la carpeta de investigación para definir su situación legal; 

en tanto, se ampliarán las indagatorias para obtener indicios sobre su participación en otros 

hechos delictivos. 

 

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 

nuestras redes sociales: Facebook @SS.Edomex, y Twitter @SS_Edomex 


