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Tecámac, Estado de México, 15 de octubre 2019 

 

POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD LOCALIZARON 
UN PREDIO DONDE SE DESMANTELABAN VEHÍCULOS 

ROBADOS Y DETIENEN A UN HOMBRE PROBABLEMENTE 
IMPLICADO EN EL DELITO 

 

Como resultado de los trabajos de investigación para inhibir el robo de 
vehículos en territorio mexiquense, elementos de la Secretaría de 
Seguridad (SS), localizaron un inmueble en el que aparentemente se 
resguardaban y desvalijaban vehículos con reporte de robo, así mismo, 
fue aprehendido un hombre aparentemente involucrado en el ilícito. 

 

Personal adscrito a la Dirección General de Combate al Robo de 
Vehículos y Transporte (DGCRVyT), realizaban patrullajes en la colonia 
Centro de este municipio, cuando detectaron que, al interior de una 
bodega, que se encontraba con la puerta entre abierta, había un 
automotor Chevrolet, tipo Pick Up, modelo 2011 con matrícula del Estado 
de México, el cual aparentemente contaba con reporte de robo. 

 

Al cotejar el estatus legal de la camioneta con el Centro Estatal de 
Monitoreo se corroboró que contaba con ficha de hurto vigente; los 
Policías Estatales realizaron una revisión ocular en las inmediaciones del 
inmueble, en donde detectaron la presencia de un hombre, quien al ver 
a los uniformados intentó huir, pero fue detenido e identificado como 
Mauro “N”. 

 



 

 

Cabe mencionar que el implicado refirió a los efectivos dedicarse a 
desvalijar vehículos robados, por lo que de manera inmediata fue 
trasladado a la Fiscalía Especializada de Robo al Transporte con sede 
en Ecatepec, a fin de iniciar las indagatorias correspondientes; el predio 
quedó a resguardo de los elementos de seguridad en espera de una 
orden de cateo correspondiente. 

 

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; 
puede contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook 
@SS.Edomex, y Twitter @SS_Edomex 


