
 

 

 

 

0253/2020 

Zinacantepec, Estado de México, 16 de marzo de 2020 

 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENEN A PROBABLE 
RESPONSABLE DEL DELITO DE ROBO A NEGOCIO TRAS LOCALIZAR UN 

VEHÍCULO QUE APARENTEMENTE FUE USADO COMO MÓVIL 

 

• La acción derivó de su detección por las cámaras de videovigilancia del C5 

 

Derivado de un mandato operativo por el delito de robo a negocio, elementos de la 
Secretaría de Seguridad (SS), localizaron un vehículo utilizado como móvil en un 
ilícito y detuvieron al conductor. 

 

De acuerdo con la denuncia el hecho ocurrió el pasado 07 de marzo en el municipio 
de Valle de Bravo, donde un sujeto de identidad desconocida ingresó a una taberna 
a fin de efectuar el atraco; posteriormente, se dio a la fuga en un automotor marca 
Nissan, tipo March, color blanco. 

 

Con dicha información se realizaron las labores de investigación que permitieron a 
personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) 
visualizar a través del sistema de video vigilancia, el paso de la unidad antes referida 
sobre la avenida Adolfo López Mateos en su intersección con calle Teotihuacán, en 
la colonia Zimbrones del municipio de Zinacantepec. 

 

De forma inmediata, se alertó a efectivos en campo de la Policía Estatal a fin de 
indicar la ruta en tiempo real del objetivo; como resultado, se logró el aseguramiento 
del automotor, así como la aprehensión del conductor identificado como Erick “N” de 



 

 

32 años de edad a quien tras efectuar una inspección se le decomisó un envoltorio 
con hierba verde y seca con apariencia de marihuana. 

 

Acorde al protocolo de actuación y luego de dar lectura a los derechos que la ley 
otorga, el sujeto fue trasladado junto con lo asegurado a la Agencia del Ministerio 
Público correspondiente, donde se continuarán las indagatorias para definir su 
situación jurídica. 

 

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 


