
      
 

 
 

 

 

0801/2022 

Ecatepec, Estado de México, 6 de agosto de 2022 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENEN A UN SUJETO QUE CONDUCÍA UN 

VEHÍCULO DEPORTIVO CON REPORTE DE ROBO 

 

responsable del delito de encubrimiento por receptación. 

 

 

 

Un sujeto que conducía un vehículo deportivo con reporte de robo, fue detenido 

por personal operativo de la Secretaría de Seguridad (SS) debido a su posible 

participación en el delito de encubrimiento por receptación. 

 

Efectivos de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte 

(DGCRVT) llevaban a cabo labores para inhibir actos ilícitos cuando atendieron una 

alerta vía radio, a través de la cual se solicitó apoyo para dar con el paradero de un 

Chevrolet Camaro, modelo 2011, color gris, registrado en plataformas 

institucionales por estar relacionado con una predenuncia de robo.  

 

Enseguida, con los datos aportados por el Centro de Mando Estatal, los 

uniformados implementaron un operativo de búsqueda, el cual concluyó sobre la 

carretera federal México-Pachuca, a la altura de la colonia Santa María Tulpetlac, 

en esta demarcación, donde identificaron el paso del objetivo. 

 

 

 



      
 

 

 

 

 

De inmediato, los oficiales dieron alcance y acorde al protocolo de actuación 

marcaron el alto a su conductor, a fin de solicitar una revisión. Luego de cotejar la 

información, los policías estatales confirmaron que se trataba de la unidad referida 

en la consigna, la cual presenta ficha de hurto del 30 de julio del año en curso. 

 

después de informar el constitutivo del delito y notificar los derechos que confiere 

la ley, fue remitido junto con el vehículo asegurado ante el Ministerio Público de 

OCRA Ecatepec, para resolver su situación legal. 

 

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 

 

 


