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TRAS DENUNCIA CIUDADANA, SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DETIENE A TRES ELEMENTOS EN ACTIVO POR LOS DELITOS DE

ROBO Y CONTRA LA SALUD

*En concordancia con la política de transparencia y cero tolerancia, se
reitera que no se tolerará ningún acto desleal ni de corrupción en la
institución

*Se coadyuva con la FGJEM en la investigación e integración del caso

Tlalnepantla, Estado de México, 16 de julio 2019.- Como parte de las
acciones de cero tolerancia a cualquier acto de corrupción dentro de la
Secretaría de Seguridad (SS), tres elementos de la Policía Estatal,
adscritos al área de información y seguimiento fueron aprehendidos en
flagrancia al momento en que mantenían privado de la libertad a un
hombre que minutos antes habían despojado de una motocicleta.

Mario “N”, Rodolfo “N”, y Román “N” de 50, 37 y 52 años de edad,
respectivamente, identificados como elementos en activo de la SS,
fueron capturados a bordo de un vehículo marca Chevrolet, tipo Aveo,
color blanco sin matrícula visible.

Los tres probables responsables fueron señalados por un ciudadano
que pidió auxilio a los Policías. Explicó que cuatro sujetos le robaron
una motocicleta Pulsar RS, amarilla, modelo 2016, y que privaron de la
libertad a su hermano, a quien subieron en el automotor referido,
dándose a la fuga hacia el norte por la avenida Gustavo Baz, de este
municipio.

De inmediato los uniformados estatales procedieron a marcar el alto al
vehículo señalado como implicado, logrando la detención a la altura de



la colonia Barrientos; el cuarto sospechoso logró darse a la fuga en la
motocicleta. Sin embargo, ya está plenamente identificado.

Acorde al protocolo de actuación, los elementos de seguridad liberaron
a la persona privada de la libertad, quien se encontraba dentro del
automóvil.

Al revisar el interior del vehículo se encontraron dos armas cortas
calibres 40 y 9 milímetros, un arma larga R15 calibre 223 milímetros,
tres cargadores, 25 cartuchos útiles calibre 223 milímetros, 16 cartuchos
9 milímetros, y nueve cartuchos 40 milímetros.

Así mismo, en la cajuela había tres mochilas y en el acceso para la
llanta de refacción, una caja de color verde que en su interior contenía
10 envoltorios de polvo blanco con las características propias de la
cocaína, dos piedras de color blanco, una bolsa de plástico transparente
con una piedra cristalina, aparentemente metanfetamina, una bolsa con
cinco dosis de presunta marihuana y dos cascos de motociclista.

Cabe destacar que el automotor contaba con un mecanismo de control
para ocultar las placas de circulación y así evitar la localización de la
unidad.

La Secretaria de Seguridad, Maribel Cervantes Guerrero, ordenó una
investigación interna en contra de los implicados y reiteró su plena
disposición para colaborar con la Fiscalía General de Justicia del Estado
de México, en la integración de la Carpeta de Investigación y lanzó un
enérgico llamado a los elementos de la dependencia para que se
conduzcan con respeto, dignidad y honorabilidad, de lo contrario se
aplicará en este y todos los casos con el afán irrestricto de la ley.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la
FGJEM, quien determinará la situación jurídica de los imputados.

La Secretaría de Seguridad le recuerda que el 089 Denuncia Anónima
y número de Emergencias 9-1-1 trabajan las 24 horas del día; también



puede contactarnos a través de nuestras redes sociales; en Facebook
@SS.Edomex, y en Twitter @SS_Edomex


