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Toluca, Estado de México, 06 de enero de 2020 

 

EN 2019, LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD INCREMENTÓ CASI AL 
DOBLE LA LOCALIZACIÓN Y RESGUARDO DE PREDIOS 

VINCULADOS EN EL DELITO DE ROBO DE VEHÍCULOS EN LA 
ENTIDAD 

 

• Durante el 2019, también se redujo en un 13.8 por ciento la incidencia en este ilícito 

en comparación con el 2018 

 

La Estrategia Integral implementada en la actual administración en la que se priorizan 
los trabajos de investigación y la coordinación permanente con los tres órdenes de 
gobierno, permitió a personal de la Secretaría de Seguridad (SS) incrementar casi al 
doble el resguardo de predios vinculados en el robo de automotores en territorio 
estatal. 

 

Con dichas labores de seguimiento, disuasión y prevención del delito, durante el 
2019, elementos adscritos a la Dirección General de Combate a Robo de Vehículos 
y Transporte (DGCRVyT), resguardaron 224 inmuebles involucrados con este ilícito, 
lo que representa un incremento del 196.2 por ciento en comparación con el 2018, 
año en el que se reportaron 114 predios. 

 

También, en el comparativo de ambos años, se redujo en un 13.8 por ciento la 
incidencia en el atraco de vehículos, es decir, de 54 mil 746 casos, pasó a 47 mil 
195; en tanto, en 2019 fueron aprehendidos por su probable relación en el hurto de 
automotores privados y del transporte público, mil 977 personas; además se 
recuperaron 9 mil 245 unidades bajo este estatus legal. 



 

 

 

Con estas acciones la Secretaría de Seguridad reafirma su compromiso con la 
ciudadanía de continuar con acciones encaminadas a preservar la paz, el orden y la 
tranquilidad de la población que transita o habita en el Estado de México. 

 

A la vez, le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 Número de 
Emergencias, operan las 24 horas del día. Puede contactarnos a través de nuestras 
redes sociales Facebook @SS.Edomex, y Twitter @SS_Edomex 


