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Tultitlán, Estado de México, 5 de septiembre de 2022

SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENE A UN HOMBRE QUIEN AL PARECER
DESVALIJABA UN VEHÍCULO CON REPORTE DE ROBO
• Es resultado de las acciones que se llevan a cabo en el territorio mexiquense para
prevenir e inhibir este delito.
• El sistema de telemetría instalado en las patrullas permitió la oportuna intervención
del cuerpo de seguridad.

En atención a un hit de alerta emitido por el sistema de telemetría, tecnología con
la que cuentan las patrullas de la Secretaría de Seguridad (SS), policías estatales
localizaron y recuperaron un vehículo con reporte de robo vigente; en la acción,
detuvieron a un hombre quien al parecer desvalijaba la unidad.

Efectivos adscritos a esta Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y
Transporte (DGCRVyT) desarrollaban acciones preventivas, con la finalidad de
rastrear y localizar automotores con ficha de hurto, cuando al circular sobre la calle
Francisco I. Madero, en la colonia Buenavista, del municipio de Tultitlán, dicha
tecnología alertó ante la presencia de un Chevrolet Spark, color rojo, modelo 2017,
que estaba estacionado sobre la vialidad.

Con la finalidad de verificar el estatus del automotor, los oficiales se aproximaron y
observaron el momento en que un sujeto quitaba la llanta trasera del lado del piloto;
el individuo no pudo acreditar la legal posesión. Tras cotejar los datos de

identificación vehicular, con el Centro de Monitoreo estatal, los oficiales confirmaron
que el automóvil había sido reportado como robado el pasado 29 de agosto del año
en curso.
En el sitio, detuvieron a José “N” de 34 años de edad, quien tenía en su posesión
una llave de cruz, un desarmador y pinzas, además del asiento trasero. Después de
hacer saber los derechos que la ley concede, el detenido, junto con el vehículo
recuperado fueron presentados ante la Fiscalía Especializada en la Investigación
del Delito de Robo de Vehículos OCRA Atizapán, para deslindar responsabilidades.

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.

