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Tecámac, Estado de México, 2 de enero de 2022

RECUPERA SECRETARÍA DE SEGURIDAD AUTOMÓVIL CON REPORTE DE
ROBO CON VIOLENCIA
• Acorde a las plataformas institucionales el ilícito fue perpetrado el pasado 18 de
agosto, en el municipio de Tlalnepantla.
• La acción derivó de un hit de alerta del sistema de arcos carreteros instalado en el
territorio mexiquense.

En atención a una consigna operativa, elementos de la Secretaría de Seguridad
(SS) recuperaron un vehículo con reporte de robo y detuvieron a un sujeto por el
probable delito de encubrimiento por receptación.

El automóvil de la marca Honda HR-V, color rojo, con ficha de hurto del pasado 18
de agosto del año en curso en Tlalnepantla, fue detectado en su cruce por el sistema
de arcos carreteros, localizado sobre la México-Pachuca, esquina con calle Melchor
Ocampo, a la altura de la colonia Constituyentes de 1857.

Inmediatamente, personal del Centro de Control, Comando, Comunicación,
Cómputo y Calidad (C5) de esta dependencia, avisó a policías estatales en campo
para su localización y posible detención; enseguida, con la infraestructura de
cámaras de videovigilancia, operadores del C5 dieron seguimiento en tiempo real a
la ruta establecida por el automotor, efectuando un cerco virtual.

Conforme a protocolos de actuación, efectivos adscritos a la Dirección General de
Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT), implementaron un
operativo de búsqueda que culminó en la autopista México-Pachuca, esquina calle
Serapio Rendón, en la colonia Los Héroes Tecámac, 6a Sección, donde los policías
de la SS marcaron el alto al conductor para realizar una revisión física a los medios
de identificación vehicular.

Por no acreditar la legal posesión de la unidad; en el lugar de los hechos, los policías
de la SS detuvieron a quien se identificó como Fernando “N”, 35 años de edad.
Después de hacerle saber los derechos que la ley le concede, el detenido, junto con
el automóvil fue presentado ante la Agencia del Ministerio Público, para determinar
su situación jurídica.

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 socia les: Facebook SS.Edomex y en Twitter @ SS_Edomex

