
 

 

 

0862/2020 

Chalco, Estado de México, 08 de septiembre de 2020 

 

TRAS PERSECUCIÓN ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENEN 
A PROBABLE DELINCUENTE POR ROBAR CON VIOLENCIA UN VEHÍCULO 

 

• En la acción se aseguró una réplica de arma de fuego  

 

Como resultado de una denuncia ciudadana y luego de una intensa persecución, Policías 

de la Secretaría de Seguridad (SS), detuvieron a un presunto responsable del robo con 

violencia de un vehículo. 

 

Efectivos adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículo y Transporte 

(DGCRVyT), que realizaban patrullajes para inhibir, disuadir, y prevenir actos delictivos, 

como parte del Operativo Centinela, fueron alertados por una ciudadana quien denunció que 

un hombre la amenazó con un arma de fuego para despojarla de su automóvil de la marca 

Nissan Kicks, modelo 2018, color naranja. 

 

Con los datos del automotor y con la descripción de la víctima los uniformados estatales 

implementaron un operativo de búsqueda y localización que terminó con una persecución 

sobre la avenida Paseo de los Pueblos, esquina con cerrada de Los Atrios, de la colonia San 

Gregorio Cuautzingo, donde con maniobras de conducción rebasaron al automóvil 

cerrándole el paso, con lo que se evitó continuara con su huida. 

 



 

 

En el lugar de los hechos y apegados a derecho, los oficiales de la SS, detuvieron a quien 

dijo llamarse Cristian Alan “N” de 29 años de edad, a quien se le realizó una inspección 

física, encontrando entre sus ropas una réplica de arma de fuego tipo escuadra, color negro, 

con la que se presume amedrentó a la mujer. 

 

Cabe mencionar que al sitio llegó la parte afectada quien lo reconoció como su agresor, por 

lo que al detenido se le leyeron los derechos que la ley le otorga, y junto con el vehículo 

recuperado y la réplica de arma de fuego, fue puesto a disposición ante el Ministerio Público 

de Nezahualcóyotl La Perla, donde se determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta 

de investigación correspondiente. 

 

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. 


