
      
 

 
 
 
 

 

0257/2023 

La Paz, Estado de México, 13 de marzo de 2023 

 

SE ANEXA LINK DE VIDEO 

https://we.tl/t-0zvEJ1IWQT 

 

DETIENE SECRETARÍA DE SEGURIDAD A POSIBLE IMPLICADO DEL 

DELITO DE ROBO A COMERCIO 

 

•  Trabajos de investigación en campo y gabinete permitieron dar con el paradero 

del aparente responsable. 

 

•  El ilícito ocurrió el 26 febrero de la presente anualidad, en el municipio de La Paz. 

 

Trabajos de investigación en campo y gabinete, permitieron a elementos de la 

Secretaría de Seguridad (SS) detener a un hombre por su posible responsabilidad 

en el delito de robo a comercio. 

 

El pasado 26 de febrero mediante grupos de coordinación interinstitucional, el 

Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de la SS tuvo 

conocimiento del despojo con violencia en agravio de una tienda de conveniencia 

ubicada sobre la calle Tlalnepantla, esquina con calle 9, en la colonia Valle de los 

Reyes.  

 

Ante los hechos, operadores del C5 de la SS iniciaron el análisis de las cámaras de 

infraestructura estatal cercanas al sitio. Tras dar seguimiento a la ruta establecida 

por el aparente responsable, se determinó que su zona de confort estaba ubicada 

sobre la calle Paseo del Sordo, en esta demarcación. 

https://we.tl/t-0zvEJ1IWQT


      
 

 

 

 

De forma inmediata monitoristas del C5 notificaron a uniformados de la Unidad de 

Inteligencia e Investigación para la Prevención (UIIP) para su posible detención. 

Enseguida, el cuerpo policial implementó un operativo de búsqueda, mismo que 

culminó cuando tuvieron a la vista al posible objetivo. 

 

Después de dar alcance y confirmar que se trataba del sujeto inscrito en la consigna, 

los oficiales leyeron los derechos que la ley confiere a Samuel “N” de 26 años de 

edad, quien fue detenido y presentado ante la Agencia del Ministerio Público, donde 

se definirá 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. 

 

 

 

 


