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Toluca, Estado de México, 15 de agosto de 2022 

 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD RECUPERA AUTOMOTOR CON REPORTE DE 

ROBO VIGENTE 

 

• Elementos estatales recibieron una consigna operativa por parte del C5 de la SS, 

lo que permitió dar con el paradero de la unidad. 

 

•  En la intervención, detuvieron a un hombre por su posible participación en el delito 

de encubrimiento por receptación. 

 

Derivado de una consigna operativa, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) 

recuperaron un automóvil con reporte de robo vigente; en la acción, detuvieron a un 

hombre por su probable relación en el delito de encubrimiento por receptación. 

 

Policías adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y 

Transporte (DGCRVyT) realizaban recorridos de proximidad, cuando recibieron un 

alertamiento por parte de personal de la SS perteneciente al Centro de Control, 

Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), quien notificó el robo de un 

Chevrolet, tipo Aveo, color blanco. 

 

Como parte de la información aportada, monitoristas del C5 indicaron a oficiales en 

campo que por medio del sistema de geolocalización instalado en la unidad, habían 

obtenido una posible ubicación, por lo que acudieron a la calle José María La 

Fragua, en la colonia Vicente Guerrero. 

 



      
 

 

 

 

Al arribar al lugar, los uniformados observaron a un sujeto, quien se encontraba a 

bordo del automóvil, de modo que acorde al protocolo de actuación le solicitaron 

descender para realizar una revisión. Tras cotejar los datos con el Centro de Mando 

Estatal, confirmaron que era el vehículo referido en la alerta. 

 

Después de notificar el constitutivo del delito y luego de leer los derechos que la ley 

confiere, los policías trasladaron a Benjamín “N” de 41 años de edad, a la Fiscalía 

Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos, para resolver 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. 

 

 

 


