
      
 

 
 

 

 

0816/2022 

Ecatepec, Estado de México, 11 de agosto de 2022 

 

 

DETIENEN POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD A DOS 

HOMBRES PROBABLES IMPLICADOS EN EL DELITO DE ROBO CON 

VIOLENCIA A TIENDA DE CONVENIENCIA 

 

• La acción, es resultado de los operativos de seguridad que se llevan a cabo en la 

entidad para inhibir actos delictivos. 

 

• En la intervención, los uniformados aseguraron un arma punzocortante y 

recuperaron dinero en efectivo. 

 

En atención a una solicitud de ayuda, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) 

detuvieron a dos hombres probables implicados en el delito de robo con violencia a 

tienda de conveniencia. 

 

Uniformados estatales realizaban el Operativo Estrategia de Atención Integral 

Ecatepec, a fin de inhibir y disuadir actos delictivos, cuando al circular sobre la 

avenida Jardines de Morelos, esquina con la calle Playa Ojitos, en la colonia 

Jardines de Morelos, observaron que dos mujeres con ademanes solicitaban ayuda. 

 

Las afectadas, quienes refirieron ser empleadas de un establecimiento, denunciaron 

que momentos antes, dos hombres ingresaron al local y tras amenazarlas con un 

objeto punzocortante, los sospechosos las obligaron para que les entregaran dinero 

en efectivo que había en la caja registradora. 

 



      
 

 

 

 

Con los datos aportados por las víctimas, los policías de la SS implementaron un 

operativo de búsqueda, ubicando a los posibles responsables metros adelante, 

sobre la misma vialidad donde les marcaron el alto, con la finalidad de realizar una 

revisión protocolaria. Al concluir, encontraron entre sus pertenencias, un cuchillo de 

aproximadamente 20 centímetros de largo y más de mil pesos, cifra que 

aparentemente despojaron. 

 

Luego de ser reconocidos plenamente, los oficiales detuvieron a Alejandro “N” y 

Alfredo “N” de 20 y 39 años de edad, respectivamente. Después de hacer saber los 

derechos que la ley concede, fueron presentados junto con lo decomisado ante la 

Agencia del Ministerio Público con sede en San Cristóbal Ecatepec, 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. 

 

 

 


