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Texcoco, Estado de México, 22 de noviembre de 2021

SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENE A DOS HOMBRES POSIBLEMENTE
IMPLICADOS EN LA VENTA DE MOTOCICLETAS CON REPORTE ROBO
• Diversas llamadas a la línea de denuncia anónima 089, permitieron la intervención
del cuerpo de seguridad.
• Los automotores eran ofertados en redes sociales, y los individuos aparentemente
elaboraban documentación apócrifa.

Trabajos de inteligencia, permitieron a elementos de la Secretaría de Seguridad
(SS) aprehender a dos hombres, posiblemente implicados en la comercialización de
motocicletas con reporte de robo; se presume que las unidades eran ofertadas a
través de redes sociales.

Diversas llamadas canalizadas a la línea de denuncia anónima 089, alertaron sobre
la presencia de dos personas, quienes aparentemente realizaban actividades
sospechosas sobre la avenida General González Montecillo, en este municipio. En
los reportes se manifestó que al parecer, los individuos ofertaban automotores
hurtados en un perfil de internet.

Con los datos proporcionados, el Centro de Control, Comando, Comunicación,
Cómputo y Calidad (C5) de la dependencia, se coordinó con policías en campo,
quienes luego de realizar investigaciones se trasladaron al sitio referido; a su arribo,
observaron dos vehículos mal estacionados; un Toyota Yaris, modelo 2008 y una
motoneta marca Italika WS150, modelo 2021, sin matrícula.

Acorde al protocolo de actuación, uniformados solicitaron una revisión a quienes se
identificaron como Enrique “N” y Luis “N” de 43 y 51 años de edad, respectivamente;
al concluir, efectivos de la SS se percataron que la motoneta no presentaba los
candados de seguridad emitidos por la planta ensambladora.

Los probables responsables no pudieron acreditar la legal posesión, por lo que
después de informar los derechos que otorga le ley fueron remitidos junto con los
vehículos asegurados a la Fiscalía Especializada en el Robo de Vehículos
correspondiente, donde se deslindarán responsabilidades.

Cabe mencionar que para lograr el cometido, los detenidos aparentemente
alteraban los medios físicos de los vehículos; además elaboraban documentación
apócrifa para vender las unidades sin levantar la sospecha de los compradores.

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

