
 

 

 

 

0509/2020  

Ecatepec, Estado de México, 25 de mayo de 2020 

 

DETIENE SECRETARÍA DE SEGURIDAD A CUATRO HOMBRES QUE 
PROBABLEMENTE HABRÍAN PARTICIPADO EN AL MENOS 13 ROBOS A 

TIENDAS DE CONVENIENCIA 

 

• Se calcula que lo sustraído por los sujetos, asciende a poco más de 135 mil pesos, 
entre mercancía, dinero en efectivo y depósitos bancarios 

 

 

Una llamada de auxilio al número de emergencias 9-1-1, permitió a elementos de la 

Secretaría de Seguridad (SS), ubicar a los probables responsables de varios robos a tiendas 

de conveniencia en esa zona del Valle de México. 

 

Los hechos se registraron cuando el pasado 9 de enero en la esquina que forman las calles 

Avenida José María Pino Suarez y Virgen de Talpa, colonia Los Héroes del municipio de 

Tecámac, cuatro personas del sexo masculino, descendieron de dos vehículos e ingresaron 

al establecimiento comercial, amagando al personal para posteriormente sustraer mercancía 

diversa. 

 

Los empleados del lugar, realizaron el llamado de auxilio al 9-1-1, por lo que el Centro de 

Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) Valle de México, emitió la 



 

 

consigna operativa a los efectivos en campo de la Dirección General de Combate al Robo 

de Vehículos y Transporte (DGCRVyT), y dando seguimiento a las cámaras de vigilancia, se 

logró ubicar a los posibles responsables, cuando se observó que los vehículos 

aparentemente implicados, ingresaron sobre la calle Bulevar del Lago con dirección hacia 

avenida Jardines de Morelos. 

 

Al llegar al lugar, se tuvo contacto visual con los automotores de la marca Chevrolet tipo 

Aveo color blanco y un Lincoln MKZ color negro, en los que se encontraban Francisco “N” 

de 25 años de edad; Salomón Gilberto “N”, de 31; Francisco “N”, de 32 años mismo que al 

checar en la plataforma nacional, cuenta con mandamiento judicial por el delito de robo a 

comercio con violencia y Gerzo “N” de 41 años de edad. 

 

Dichos sujetos, se encuentran presuntamente involucrados en al menos 13 eventos del 

mismo tipo, en los que ocasionalmente ocupaban una motocicleta y armas de fuego para 

amagar a los despachadores de las tiendas comerciales, llevándose mercancía diversa, 

dinero en efectivo y depósitos bancarios, con un monto total a la fecha de poco más de 135 

mil pesos. 

 

Los probables responsables, así como los vehículos involucrados, fueron llevados ante el 

agente del Ministerio Público, donde se determinará 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 

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


