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SECRETARÍA DE SEGURIDAD CAPTURA EN FLAGRANCIA A POSIBLE
RESPONSABLE DEL DELITO DE ROBO A TIENDA DE CONVENIENCIA
• La acción es resultado de los patrullajes preventivos que se implementan en la
entidad para disuadir actos delictivos.
• El detenido podría estar relacionado con cuatro carpetas de investigación por el
mismo delito en los municipios de Tecámac, Ecatepec, Coacalco y Tultitlán.

Resultado de trabajos de inteligencia, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS)
detuvieron en flagrancia a un sujeto como posible responsable del delito de robo
con violencia a tienda de conveniencia.

Policías estatales realizaban patrullajes preventivos para disuadir actos ilícitos,
cuando fueron alertados por personal de la SS adscrito al Centro de Control,
Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) sobre un robo en proceso; el
suceso se registró en un negocio ubicado sobre la avenida Presidentes de
Coacalco, en la colonia San Lorenzo Tetlixtac, en este municipio.

De inmediato, uniformados se movilizaron al sitio señalado; al ingresar al
establecimiento, visualizaron a un hombre quien sustraía dinero de la caja
registradora; acorde al protocolo de actuación, solicitaron al sujeto que levantara las
manos para realizar una revisión protocolaria.

Al concluir, elementos de la SS localizaron entre la vestimenta del probable
responsable, una navaja aparentemente utilizada para intimidar al empleado del
local; en la inspección también se hallaron mil 400 pesos, en billetes de diferentes
denominaciones, cantidad que al parecer hurtó momentos antes.
Por ser constitutivo de un delito, a José “N” de 20 años de edad se le dieron a
conocer los derechos que confiere la ley; posterior a ello, fue remitido junto con los
objetos asegurados ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente donde
se resolverá su situación legal.

Cabe señalar que de acuerdo a las averiguaciones, el detenido podría estar
relacionado con cuatro carpetas de investigación por el mismo delito en los
municipios de Tecámac, Ecatepec, Coacalco y Tultitlán, por lo que se extenderán
las indagatorias.

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

