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ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD LOCALIZAN
PREDIO DONDE APARENTEMENTE SE DESMANTELABAN
VEHÍCULOS ROBADOS Y DETIENEN A TRES PERSONAS

*Con apoyo de la geolocalización, uniformados de la SS recuperaron
una unidad con reporte de robo

Tecámac, Estado de México, 01 de agosto de 2019.- Elementos de
la Secretaría de Seguridad (SS), ubicaron un predio en el que se
resguardaba un vehículo con reporte de robo vigente y autopartes de
dudosa procedencia; además, detuvieron a tres personas
aparentemente involucradas en este ilícito.

Efectivos adscritos a la Dirección General de Combate a Robo de
Vehículos y Transporte (DGCRVyT), realizaban patrullajes sobre la
avenida Ojo de Agua de este municipio, fueron alertados por personal
del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad C5,
sobre una camioneta marca Dodge, tipo RAM, modelo 2008, color
blanco, con reporte de robo con fecha del 17 de julio del año en curso.

Con apoyo del sistema de rastreo satelital que tenía instalado la unidad,
fue posible obtener su ubicación sobre la calle Recursos Hidráulicos, en
la colonia San Pedro Atzompa; en respuesta, se efectuó el despliegue
operativo en el que se logró detectar un predio.

En el lugar, los uniformados de la SS observaron desde el exterior el
automotor con las características previamente referidas por el Centro
de Monitoreo, enseguida, los policías mexiquenses resguardaron el
lugar, mientras tres sujetos salían del lugar referido, los cuales se
identificaron como José Luis “N”, Luis Alberto “N” y Brayan “N” de 27,
21 y 18 años de edad, respectivamente.



Conforme al protocolo de actuación y tras leer los derechos que la ley
le otorga, los tres fueron aprehendidos y trasladados a la Fiscalía
Especializada en Transporte con sede en San Cristóbal, en el municipio
de Ecatepec, donde se definirá su situación jurídica por su probable
relación en el delito de encubrimiento por receptación y lo que resulte.

Cabe señalar que el inmueble donde se presume desmantelaban
vehículos robados fue resguardado, a la vez que, se realizó la denuncia
de hechos para tramitar la orden de cateo correspondiente; tras
cumplimentarla, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado
de México (FGJEM) y Policías Estatales, recuperaron y pusieron a
disposición la unidad involucrada, así como las autopartes localizadas
para continuar las indagatorias.

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


