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ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENEN A
TRES SUJETOS QUE IBAN A BORDO DE UN AUTOMÓVIL QUE

CUENTA CON REPORTE DE ROBO VIGENTE

Acambay, Estado de México; 09 de julio de 2019.- Como resultado del
operativo Argos, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS),
detuvieron a tres sujetos que iban a bordo de un automóvil con reporte
de robo vigente. Dos de los detenidos cuentan con antecedentes
penales.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera La Florida - Agostadero, en la
comunidad La Florida, cuando los oficiales se percataron que las placas
delanteras y traseras de un automóvil marca Nissan, tipo Tsuru, modelo
2010 no coincidían, por lo cual marcaron el alto al conductor para
realizar una revisión apegada al protocolo de actuación.

Los individuos que iban a bordo del vehículo, al momento de descender
del mismo, emprendieron la huida a pie, pero gracias a la pronta
reacción de los Policías Estatales les dieron alcance a escasos metros.

Al corroborar los datos del vehículo en la plataforma del Centro de
Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), se
percataron que el automóvil cuenta con reporte de robo vigente.

Los detenidos responden al nombre de Diego Rangel “N”, Juan “N” y
Sonia Berenice “N” de 26, 33 y 29 años de edad, respectivamente, el
primero de ellos, al momento de realizarle una entrevista refirió que el
vehículo lo robó en el Estado de Querétaro y que lo iba a entregar en la
comunidad de Puentecillas perteneciente al municipio de Acambay, a
una persona, el cual le daría la cantidad de 10 mil pesos. Es de señalar



que el detenido cuenta con antecedentes penales en el estado de
Querétaro por robo de vehículo.

El segundo de los detenidos también cuenta con antecedentes penales
por los delitos de robo de vehículo y robo a transeúnte con violencia.

Los detenidos, así como el vehículo decomisado fueron trasladados a
la Agencia del Ministerio Público en donde se abrirá una carpeta de
investigación y se determinará su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia
Anónima 089 y de emergencia 9-1-1 trabajan las 24 horas del día;
también puede contactarnos a través de nuestras redes sociales:
Facebook @SS.Edomex, y en Twitter @ SS_Edomex


