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SE ANEXA LINK DE VIDEO
https://we.tl/t-kZFnYECSDl

RECUPERA SECRETARÍA DE SEGURIDAD VEHÍCULO ROBADO CON LUJO
DE VIOLENCIA Y ASEGURA AUTOMOTOR AL PARECER UTILIZADO COMO
MURO
• En la intervención, un hombre fue aprehendido por su posible participación en el
delito de encubrimiento por receptación.
• El hallazgo se concretó por el monitoreo oportuno del C5 de la SS y el alertamiento
a través del sistema de Arcos Carreteros.

La pronta intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad (SS), posibilitó
recuperar un vehículo con reporte de robo con violencia y asegurar otro más al
parecer utilizado como muro; en la acción, se llevó a cabo la aprehensión de un
posible implicado del delito de encubrimiento por receptación.

El pasado 19 de septiembre se recibió la alerta sobre el despojo con violencia de un
automóvil marca Volkswagen, tipo Polo, color azul, ilícito perpetrado en el municipio
de Ecatepec, cuyos datos fueron registrados en las plataformas institucionales.

Momentos después a través del sistema de Arcos Carreteros, personal del Centro
de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de la dependencia

detectó el paso del objetivo en la carretera Lechería - Texcoco, en la colonia Ejido
Tequisistlán perteneciente a Tezoyuca; enseguida, tras el cerco virtual el Centro de
Mando observó una unidad marca Nissan, tipo Sedán, color negro que custodiaba
el vehículo robado cuando se dirigían nuevamente hacia Ecatepec.

Acorde al protocolo de actuación, mediante radiofrecuencia fueron alertados
uniformados en campo adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de
Vehículos y Transporte (DGCRVyT), a fin de efectuar el despliegue operativo y
asegurar ambas unidades.

Después de una persecución que culminó sobre la calle Carmen Serdán, esquina
con Manzana G, en la colonia Jardines de Morelos Sección V, fue posible recuperar
el Volkswagen, tipo Polo; posteriormente, los uniformados dieron alcance al
automotor muro. Asimismo, detuvieron a quien dijo llamarse Iván "N" de 26 años de
edad.

Luego de informar el constitutivo del delito, así como leer los derechos que la ley
otorga, el sujeto junto con los vehículos fueron puestos a disposición de la Agencia
del Ministerio Público de OCRA con sede en Ecatepec, para realizar las diligencias
correspondientes y 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.

