
 

 
 
 
 

 

0533/2021 

Chalco, Estado de México, 01 de junio de 2021 

 

DETIENE SECRETARÍA DE SEGURIDAD A DOS MENORES DE EDAD 

PRESUNTOS IMPLICADOS EN ROBO CON VIOLENCIA A TRANSEÚNTE 

 

• En casos distintos, los posibles responsables fueron reconocidos plenamente por 

las víctimas. 

 

•Se aseguraron un cuchillo y una navaja plegable, con las que se presume 

perpetraron los asaltos. 

 

En el marco del operativo Plan Integral Chalco, para inhibir actos delictivos, 

elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) detuvieron en acciones diferentes, a 

dos menores de edad, como probables responsables del delito de robo con violencia 

a transeúntes. 

 

En una primera acción, los efectivos estatales al transitar sobre la avenida Paseos 

de Chalco Norte, esquina con calle Paseos de la Libertad, a la altura de la Unidad 

Habitacional Paseos de Chalco, atendieron la solicitud de apoyo de un ciudadano, 

quien refirió que momentos antes había sido víctima de asalto. 

 

Con la información aportada, los oficiales ubicaron al probable agresor, y solicitaron 

al menor de 15 años de edad, realizar una inspección física, a la cual accedió 

voluntariamente; al concluir, localizaron fajado a la cintura un cuchillo de 

aproximadamente 20 centímetros de largo, un radio portátil, además del teléfono 

celular y dinero en efectivo reportado por la víctima.  

 



 

 

 

 

 

En una segunda acción, los uniformados estatales circulaban sobre la calle 30 de 

abril, esquina con 10 mayo, en la colonia Jacalones II, donde una mujer solicitó 

ayuda refiriendo que instantes antes un hombre la había amenazado con un arma 

blanca, despojándola de su teléfono celular. 

 

Acorde al protocolo de actuación, los oficiales de la SS ubicaron metros adelante al 

adolescente de 17 años de edad, quien fue señalado por la víctima, motivo por el 

cual se llevó a cabo la inspección preventiva; al terminar, encontraron fajada a su 

cintura una navaja plegable de aproximadamente 20 centímetros de largo, así como 

el equipo de telefonía celular reportado. 

 

En ambos casos, se dio lectura de los derechos que otorga la ley, a los individuos 

plenamente identificados por las partes afectadas, y acorde al protocolo fueron 

trasladados junto con lo asegurado, ante la Fiscalía Especializada en Delitos 

Cometidos por Adolescentes, con sede en Chalco, donde se inició la carpeta de 

investigación para determinar 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. 

 
 
 
 
 


