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Nextlalpan, Estado de México, 03 de octubre de 2019 

 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD LOCALIZARON 
UN TALLER CLANDESTINO EN EL QUE SE DESMANTELABAN Y 

GUARDABAN VEHÍCULOS ROBADOS 

 

• Al menos 50 vehículos habían sido desbaratados, de acuerdo a 
las primeras indagatorias, las piezas se comercializaban en la CDMX 

 

Como resultado de los trabajos de investigación de gabinete y campo 
efectuados por la Secretaría de Seguridad (SS), se logró localizar un 
inmueble donde almacenaban y desvalijaban vehículos robados, así 
mismo, encontraron diversos juegos de placas de circulación de 
vehículos con reporte de robo, logrando la detención de tres probables 
responsables.  

 

Elementos de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y 
Transporte (DGCRVT), en seguimiento al robo de un auto Nissan, tipo 
Versa, en este municipio, desplegaron acciones de búsqueda, tomando 
como referencia el modus operandi de una banda de roba autos que 
opera en la municipalidad, se logró establecer la ubicación del predio y 
de los ahora detenidos. 

 

Los hechos ocurrieron en la colonia Central, cuando al realizar las 
indagatorias correspondientes al caso, los elementos de la Secretaría de 
Seguridad pudieron ubicar un inmueble con fachada blanca, con portón 
de lámina en el mismo color y afuera de este, una camioneta marca Ford, 



 

 

color blanco, que en la caja almacenaba una defensa gris con una placa 
de circulación, motivo por el cual, se hace una inspección de la zona. 

 

Durante la revisión, salieron tres hombres, que, al notar la presencia 
policial tomaron una actitud evasiva, corriendo en dirección al sentido de 
calle, iniciando así, una corta persecución. 

 

Al momento de la aprehensión los detenidos reconocieron que en esos 
momentos estaban desbaratando unidades; los implicados fueron 
identificaron como: Delfino “N” de 30 años de edad, Felipe “N” de 42 y 
Javier “N” 34 años de edad, a quienes previa lectura a los derechos que 
la Ley confiere, se les informó que serían trasladados a la Fiscalía 
Especializada en Delitos cometidos contra el Transporte con sede en 
Ecatepec, para que sea esta autoridad quien determine su situación 
jurídica. 

 

Cabe hacer mención que, al momento del intento de huida, el portón del 
inmueble quedo entreabierto, logrando visualizar desde el exterior una 
camioneta Ford, tipo Explorer, color azul, un Nissan, tipo Versa, color 
gris, y al menos 50 juegos de placas de circulación, con reporte de robo 
tiradas en el suelo.  

 

Los datos visibles fueron consultados en el Centro Estatal de Monitoreo, 
dando como resultado que ambas unidades, así como diversas placas 
de circulación, cuentan con reporte de robo vigente y pendientes de 
localizar, por tales hechos, se procedió a levantar la denuncia 
correspondiente, resguardando el inmueble en espera que la autoridad 
competente otorgue la debida orden de cateo. 



 

 

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia 
Anónima 089 y de Emergencias 9-1-1 trabajan las 24 horas del día; 
también puede contactarnos a través de nuestras redes sociales: 
Facebook @SS.Edomex, y Twitter @SS_Edomex 


