
      
 

 
 

 

 

0253/2023 

Villa Victoria, Estado de México, 12 de marzo de 2023 

 

POLICÍAS ESTATALES Y MUNICIPALES DETIENEN EN FLAGRANCIA A 

CINCO PERSONAS COMO PROBABLES RESPONSABLES DE ROBO A 

TIENDA DEPARTAMENTAL 

 

pesos. 

 

ilícito, además fueron identificados por la víctima. 

 

Derivado de despliegues operativos implementados por la actual administración, 

elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) y de la Policía Municipal detuvieron 

a dos mujeres y a tres hombres, probables responsables del delito de robo en 

agravio de una tienda departamental; en la acción, recuperaron mercancía valuada 

en más de 15 mil pesos. 

 

Los efectivos de la SS coordinados con policías municipales realizaban patrullajes 

de seguridad y vigilancia, a fin de dar atención a diversas denuncias en las que 

referían el despojo a comercios de la zona, cuando al circular sobre la calzada 

Lázaro Cárdenas, en la colonia Centro, en el municipio de Villa Victoria observaron 

salir de un negocio a varias personas que llevaban en sus manos artículos diversos, 

abordando un vehículo de la marca Volkswagen Derby, color blanco. 

 

 



      
 

 

 

 

 

Ante la actitud evasiva y porque la unidad motriz no contaba con placas de 

identificación vehicular, las fuerzas del orden le dieron alcance al automóvil y 

mediante comandos verbales le marcaron el alto al conductor para llevar a cabo 

una revisión a los datos del automotor, así como a sus personas, en ese momento 

llegó al sitio una trabajadora de la tienda, quien manifestó que las dos mujeres y 

tres hombres sustrajeron mercancía del local sin realizar el pago correspondiente. 

 

Luego de efectuar la revisión protocolaria, los policías de la SS encontraron en la 

cajuela del automóvil una caja de plástico, color naranja, la cual tenía ropa diversa 

valuada en más de 15 mil 800 pesos. A petición de la empleada que los reconoció 

plenamente, se llevó a cabo la aprehensión de Ma

años. 

 

Después de hacer saber los derechos que la ley concede, las y los detenidos junto 

con la mercancía recuperada fueron presentados ante la Agencia del Ministerio 

Público con sede en Zinacantepec, donde se inició la carpeta de investigación a fin 

de determinar su situación jurídica 

 

Cabe señalar que las personas podrían pertenecer a una banda delictiva dedicada 

al robo de productos en tiendas departamentales, motivo por el cual se ampliarán 

las indagatorias.  

 

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. 

 


