
      
 

 
 

 

 

0239/2023 

Tepetlaoxtoc, Estado de México, 7 de marzo de 2023 

 

RESGUARDA SECRETARÍA DE SEGURIDAD INMUEBLE AL PARECER 

UTILIZADO PARA DESMANTELAR AUTOMOTORES HURTADOS 

 

• En el sitio, se localizó un vehículo con reporte de robo con violencia vigente. 

 

• Se detuvo a un hombre quien fue presentado ante la autoridad competente para 

definir su situación jurídica. 

 

Resultado de patrullajes preventivos, uniformados de la Secretaría de Seguridad 

(SS) resguardaron un predio que al parecer era utilizado para desmantelamiento de 

vehículos robados; en la acción, localizaron un automotor con ficha de hurto que era 

almacenado en el sitio y detuvieron a un hombre quien fue presentado ante la 

autoridad competente para determinar su situación jurídica. 

 

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

Transporte (DGCRVyT) realizaban recorridos acordes a sus funciones sobre una 

calle de terracería, en la colonia San Pedro Chiautzingo, en la jurisdicción de 

Tepetlaoxtoc, cuando se percataron que de un inmueble salió un individuo con 

diversas piezas de vehículos, quien al notar la presencia policial emprendió huida.  

 

Luego de una breve persecución pie a tierra, los oficiales capturaron a Mario “N” de 

37 años de edad. Tras realizar una inspección del predio delimitado por una barda 

de block y un portón metálico, color naranja, el cual se encontraba semi abierto, 

visualizaron un automóvil Volkswagen, tipo Beetle, color negro. Al cotejar los medios  

 



      
 

 

 

 

de identificación vehicular con el Centro de Monitoreo estatal, confirmaron que 

cuenta con ficha de robo con violencia. 

 

Luego de informar el constitutivo del delito y dar lectura a los derechos que la ley 

confiere, el detenido fue presentado ante la Fiscalía Especializada en la 

Investigación del Delito de Robo de Vehículos con sede en Texcoco, donde se 

determinará su situación jurídica; en tanto, el sitio quedó bajo resguardo de una 

unidad oficial a fin de continuar con las investigaciones correspondientes. 

  

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.  

 

 

 


