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PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CAPTURA A
PROBABLE RESPONSABLE EN EL DELITO DE ROBO DE

VEHÍCULO CON VIOLENCIA

Toluca, Estado de México; 06 de julio de 2019.- Como resultado del
trabajo de investigación para disuadir los ilícitos en territorio
mexiquense, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS),
aprehendieron a un probable responsable en el delito de robo de
vehículo con violencia.

Durante un despliegue operativo en la colonia Isidro Fabela, Policías
Estatales adscritos a la Dirección General de Combate a Robo de
Vehículos y Transporte (DGCRVyT), fueron alertados por una persona
quien informó que, momentos antes un sujeto lo amenazó con una
navaja para robar su vehículo marca Nissan, tipo Tsuru, color azul y
darse a la fuga.

Con la información proporcionada, se efectuó la búsqueda que derivó
en la localización del vehículo sobre la calle Ipiem esquina Eduardo
González Pichardo de la misma colonia. Se procedió a marcarle el alto
al conductor con las características referidas por la víctima, identificado
como Gustavo "N" de 50 años de edad.

Conforme al protocolo de actuación policial y por señalamiento, se
aprehendió al probable responsable a quien se le realizó la inspección
física de seguridad; al concluir, los oficiales encontraron entre sus
pertenencias el objeto punzocortante con el que aparentemente
amenazó a la víctima.

Cabe señalar que por el modus operandi, a este individuo se le podría
relacionar con varios asaltos similares, perpetrados en la capital



mexiquense, y acorde al cruce de información, se presume que recibía
cinco o mil pesos por cada unidad entregada. Desde hace
aproximadamente cinco años cuenta con antecedentes penales por el
mismo delito.

Tras leer los derechos que la Ley le confiere, el individuo junto con el
arma prohibida y vehículo, fueron trasladados a la Agencia del Ministerio
Público correspondiente donde se resolverá 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


