
      
 

 
 
 
 

 

0895/2021 

Nezahualcóyotl, Estado de México, 17 de septiembre de 2021 

 

DETIENE SECRETARÍA DE SEGURIDAD A POSIBLE RESPONSABLE DEL 

DELITO DE ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN 

 

• En la acción, se aseguró el vehículo con reporte de robo vigente en el que viajaba. 

 

• Una alerta emitida por el C5, hizo posible el cumplimiento de la consigna operativa. 

 

Una consigna operativa para la búsqueda de una unidad con reporte de robo, 

permitió a elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) la detención de un sujeto 

como posible implicado en el delito de encubrimiento por receptación, así como la 

recuperación del automotor. 

 

Tras su paso por un arco carretero de la infraestructura estatal, el Centro de Control, 

Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), emitió una alerta a elementos 

en campo, para ubicar una unidad de la marca Seat, tipo León, color blanco, por lo 

que se implementó un cerco virtual en tiempo real, para lograr su aseguramiento. 

 

Los uniformados adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos 

y Transporte (DGCRVT), localizaron el automóvil sobre la Calle 4, esquina con 

Estado de Veracruz, en la colonia Campestre Guadalupana, donde solicitaron al 

conductor detener su marcha y llevar a cabo una inspección a los medios físicos 

con base en los protocolos de actuación. 

 

 

 



      
 

 

 

 

 

Luego de verificar la información en el Centro de Mando estatal, se confirmó que al 

automóvil se encuentra relacionado con una pre denuncia por el delito de robo, por 

lo que al no poder acreditar la legal posesión del mismo, Geovani “N” de 29 años de 

edad, fue conducido a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos, donde se 

determinará su situación jurídica, por el posible delito de encubrimiento por 

receptación. 

 

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. 

 

 


