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TRES PROBABLES ASALTANTES DE TIENDAS
DEPARTAMENTALES FUERON DETENIDOS POR POLICÍAS DE

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y MUNICIPALES

Tecámac, Estado de México, 17 de julio 2019.- Elementos de la
Secretaría de Seguridad (SS) en coordinación con elementos de la
Policía Municipal, detuvieron a tres personas por estar presuntamente
involucradas en el delito de robo con violencia en una tienda
departamental.

Durante los patrullajes preventivos en calles del municipio de Tecámac,
los oficiales recibieron una llamada en la que se reportaba el robo al
interior de un negocio, por lo que de manera inmediata se trasladaron
al lugar.

Al llegar a la tienda de electrodomésticos, corroboraron los hechos
indicándoles que el robo fue en el área de telefonía y que los
sospechosos se dieron a la fuga en un vehículo Ford tipo Fiesta, color
rojo, con matrícula del Estado de México.

Con apoyo de las cámaras de video vigilancia del Centro de Control
Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), se formó un cerco
virtual que permitió ubicar a los sospechosos, que circulaban entre el
boulevard Valle San Pedro y Valle San Miguel, logrando la captura de
Jair “N”, Edgar “N” y Edgar Alejandro “N”, de 28, 31 y 27 años de edad
respectivamente.

Acorde al protocolo los policías efectuaron una revisión al interior del
vehículo, en el cual localizaron 101 teléfonos móviles de diferentes
marcas.



Los imputados y la mercancía recuperada, fueron trasladados a la
agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de
investigación para definir la situación legal de los detenidos.

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


