
      
 

 
 
 
 
 

 

0866/2021 

Ixtapaluca, Estado de México, 6 de septiembre de 2021 

 

SISTEMA DE ARCOS CARRETEROS PERMITE A ELEMENTOS DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD RECUPERAR VEHÍCULO CON REPORTE DE 

ROBO 

 

•  Mediante las cámaras de videovigilancia, personal de la SS adscrito al C5 dio 

seguimiento en tiempo real del objetivo. 

 

•  El conductor fue aprehendido como posible implicado del delito de encubrimiento 

por receptación. 

 

En atención a una consigna operativa, policías de la Secretaría de Seguridad (SS)   

recuperaron un automóvil con reporte de robo; en la acción, detuvieron al conductor 

como probable responsable del delito de encubrimiento por receptación. 

 

Uniformados de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y 

Transporte (DGCRVyT) efectuaban recorridos de seguridad, cuando fueron 

avisados por personal de la SS, adscrito al Centro de Control, Comando, 

Comunicación, Computo y Calidad (C5) para ubicar un automotor marca 

Volkswagen Gol, color rojo, modelo 2015, presuntamente hurtado horas antes.  

 

 

 

 

 



      
 

 

 

 

 

El sistema de Arcos Carreteros emitió un hit de alerta por su cruce, por lo que 

mediante las cámaras de videovigilancia, se dio seguimiento en tiempo real a la ruta 

establecida por el objetivo, logrando ubicarlo sobre la calle Vigilante, casi esquina 

con avenida Cuauhtémoc y calle Benito Juárez, en la colonia Geovillas San Jacinto, 

donde efectivos de la SS marcaron el alto al conductor para realizar una revisión 

física. 

 

Por no acreditar la legal posesión, los uniformados estatales detuvieron a quien se 

identificó como Edher “N” de 21 años de edad. Después de hacer saber los 

derechos que la ley concede, el posible implicado junto con el automóvil recuperado, 

fueron presentados ante la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de 

Robo de Vehículos OCRA con sede en Amecameca, donde se inició la carpeta de 

investigación correspondiente, a fin de 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 sociales: Facebook @SS.Edomex y en Twitter @ SS_Edomex. 

 

 


