
 

 

1048/2019 

Chimalhuacán, Estado de México a 02 de octubre de 2019 

 

TRABAJO COORDINADO ENTRE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD, C5 Y EMPRESARIOS DEL RAMO, PERMITIÓ LA 

DETENCIÓN DE UN SUJETO POR ROBO A TIENDAS DE 
CONVENINCIA 

 

• El implicado está relacionado en al menos 31 robos con violencia 
en los municipios de Chimalhuacán, La Paz, Texcoco y Chicoloapan 

 

La estrecha coordinación entre elementos de la Secretaría de Seguridad 
(SS) y el Centro de Control Comando Comunicación, Cómputo y Calidad 
(C5), permitió la captura de un sujeto por el delito de robo con violencia 
a tiendas de conveniencia. 

 

Trabajos de investigación de gabinete y campo, así como el intercambio 
de información con empresarios de tiendas de conveniencia, permitieron 
ubicar en flagrancia, en el barrio Herrero de esta jurisdicción, a Omar “N” 
de 31 años de edad, como probable responsable del delito de robo a 
establecimientos de la zona. 

 

Al momento de su aprehensión, le fue requisada un arma de fuego tipo 
revolver calibre 38 SPL, marca Smith & Wesson y una bicicleta de 
montaña color azul y negro. 

 



 

 

Mediante recorridos preventivos y el monitoreo de las cámaras de 
videovigilancia del C5, los uniformados ubicaron al detenido cuando 
pretendía llevar a cabo otro robo en una tienda. 

 

Cabe hacer mención que, los encargados de los establecimientos, así 
como personal gerencial señalan que este sujeto es probable 
responsable de sustraer mercancía diversa y tarjetas de servicio con un 
monto aproximado de 10 mil pesos en afectación, en al menos 31 
eventos diferentes en los municipios de Chimalhuacán, La Paz, Texcoco 
y Chicoloapan. 

 

Por los probables delitos de robo con violencia y portación de arma de 
fuego, el detenido fue trasladado a la agencia del Ministerio Público de 
Chimalhuacán, donde se determinará su situación jurídica. 

 

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


