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ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD LOCALIZAN VEHÍCULO
CON REPORTE DE ROBO
• La acción es resultado de las labores de prevención que se llevan a cabo en la
entidad.
• Se detuvo al conductor por su posible participación en el delito de encubrimiento
por receptación.

Labores de prevención que se implementan en la entidad, permitieron a elementos
de la Secretaría de Seguridad (SS) recuperar un vehículo con reporte de robo; en
la intervención, detuvieron a un hombre por su posible participación en el delito de
encubrimiento por receptación.

Policías de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte
(DGCRVyT) realizaban patrullajes de seguridad en la colonia San Cristóbal Centro,
en este municipio, cuando se percataron que un automotor marca Suzuki Swift,
modelo 2017, color rojo, estaba mal estacionado; ante el hecho, se aproximaron
para corroborar que todo estuviera en orden.

En el sitio, solicitaron una revisión protocolaria al conductor, quien accedió de
manera voluntaria; al cotejar los datos de la unidad con el Centro de Mando estatal,
efectivos de la SS confirmaron que cuenta con un reporte de robo del 4 de enero
del año en curso. Francisco “N” de 50 años de edad, no pudo acreditar la legal
posesión.

Luego de hacer de su conocimiento los derechos que confiere la ley, el detenido fue
remitido junto con el vehículo asegurado ante la Fiscalía Especializada en la
Investigación del Delito de Robo de Vehículos con sede en Ecatepec, donde se
continuarán las investigaciones para determinar su situación legal.

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.

