
 

 

 

 

0304/2020 

 Almoloya de Juárez, Estado de México a 27 de marzo de 2020 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENE A UN HOMBRE Y UNA MUJER PROBABLES 
RESPONSABLES DEL ROBO DE UN TAXI; AMBOS SON REINCIDENTES 

 

• Los uniformados tuvieron que rescatar a los aprehendidos pues pretendían ser linchados 
por una multitud 

 

Derivado de los trabajos operativos para prevenir el delito en territorio mexiquense, 

elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) rescataron a un hombre y una mujer que eran 

amenazados con ser linchados por la población, al ser señalados como los responsables de 

robar un vehículo; ambas personas cuentan con antecedentes penales por dicho ilícito.  

 

El hecho ocurrió en la comunidad de Cieneguillas de este municipio, en un tianguis de venta 

de autos, en la zona efectivos adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de 

Vehículos y Transporte (DGCRVyT), escucharon a gran parte de las asistentes alterados. 

 

Al acercarse al lugar, unos ciudadanos informaron que varias personas pretendían linchar a 

dos sujetos, inmediatamente agilizaron su traslado y corroboraron que un hombre y una 

mujer identificados como Lucino "N" y Anayeli "N" de 34 y 28 años de edad, respectivamente, 

eran golpeados por una multitud al ser señalados como los probables responsables de robar 

un vehículo marca Nissan, tipo Tsuru con cromática de taxi.  



 

 

 

Acorde al protocolo de actuación los individuos fueron rescatados y se les solicitó la 

documentación de la unidad reportada, al no proporcionar información los uniformados 

instalaron un filtro de seguridad en la zona, que derivó en la localización del automotor que 

se encontraba abandonado sobre un camino de terracería en el paraje conocido como 

"Paredón".  

 

Al reconocer la parte afectada dicho vehículo y señalar plenamente a los detenidos como los 

probables responsables, se dio lectura a los derechos que la ley consagra para su posterior 

traslado a la agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se efectuará la denuncia 

de hechos para iniciar la carpeta de investigación y definir su situación legal.  

 

Cabe destacar que, Lucino "N" y Anayeli "N" cuentan con varias detenciones por el mismo 

ilícito y de las cuáles han salido absueltos, la más reciente se registró el pasado 29 de febrero 

del año en curso, por lo que se ampliarán las indagatorias para obtener pruebas que 

permitan la vinculación a proceso. 

 

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 

nuestras redes sociales: Facebook @SS.Edomex, y Twitter @SS_Edomex 


