
 

 

1193/ 2019 

 Valle de Chalco, Estado de México, 08 de noviembre de 2019 

 

POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENEN A 
SUJETO PROBABLEMENTE RELACIONADO CON AL MENOS 27 

ROBOS CON VIOLENCIA A TIENDAS DE CONVENIENCIA 

 

*Los ilícitos fueron cometidos en los municipios de Chalco, Valle de 
Chalco, Chicoloapan y La Paz 

 

Como resultado de los trabajos de inteligencia priorizados en la actual 
administración, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS), en 
coordinación con policías municipales, capturaron a una persona 
involucrada con al menos 27 carpetas de investigación por el delito de 
robo a negocio con violencia, ilícitos perpetrados en la zona oriente de 
la entidad.  

 

De acuerdo con el reporte el pasado 20 de junio del año en curso, 
personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y 
Calidad (C5), recibió una alerta en la que se informó que, una persona 
ingresó con lujo de violencia a una tienda de conveniencia ubicada en la 
avenida Cuauhtémoc esquina Norte 16, en la colonia Concepción de 
este municipio, donde despojó a los empleados de mercancía para luego 
huir con rumbo desconocido.  

 

En seguimiento a ello, se efectuó el cruce de información, lo que permitió 
a efectivos de la Policía Estatal, analizar las imágenes de las cámaras 
de videovigilancia instaladas en la zona y obtener indicios certeros sobre 



 

 

la ubicación del probable responsable, quien está involucrado con al 
menos 27 eventos en los municipios de Chalco, Valle de Chalco, 
Chicoloapan y La Paz y cuyo modo de operación consistía en amagar a 
los empleados para despojarlos de dinero en efectivo, bebidas 
alcohólicas y cigarros.  

 

Con los datos obtenidos, se llevó a cabo el despliegue territorial que 
derivó en la aprehensión de Pedro "N" de 33 años de edad, a la altura 
de la calle Hermanos Flores Magón, esquina Jaime Nunó, en la colonia 
Darío Martínez, 2a Sección, donde se le aseguró mercancía diversa, 
aparentemente obtenida de robos anteriores.  

 

Acorde al protocolo de actuación y tras leerle los derechos que la ley 
otorga, el individuo fue detenido y trasladado junto con lo decomisado a 
la Agencia del Ministerio Público con sede en Valle de Chalco, donde se 
inició la carpeta de investigación para definir su situación jurídica.  

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia 
Anónima 089, y Número de Emergencias 9-1-1, operan las 24 horas del 
día. Puede contactarnos a través de nuestras redes sociales Facebook 
@SS.Edomex, y Twitter @SS_Edomex 


