
 

 

 

 

 

0720/ 2020 

Nezahualcóyotl, Estado de México, 05 de agosto de 2020 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD APREHENDE A CONDUCTOR DE UN VEHÍCULO CON 
ALTERACIONES EN SU NÚMERO DE SERIE Y REPORTE DE ROBO 

 

 

Como resultado de las acciones operativas, efectivos de la Secretaría de Seguridad (SS), 

detuvieron a un sujeto que conducía un automóvil alterado en sus medios físicos de 

identificación y que contaba con reporte de robo vigente. 

 

Personal adscrito a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte 

(DGCRVyT), realizaban el Operativo Centinela, con la finalidad de recuperar automotores 

con ficha de hurto en este municipio, momento en que observaron el paso sobre la avenida 

Texcoco, esquina con calle Profesa, de la colonia Metropolitana primera Sección, de un auto 

Volkswagen Golf, modelo 2017, color azul, cuyo conductor al notar la presencia policiaca 

adoptó una actitud evasiva y sospechosa acelerando la marcha, sin embargo la pronta 

actuación policial permitió darle alcance metros adelante y mediante comandos verbales y 

señalamientos se le marcó el alto para realizar una revisión a los medios físicos de 

identificación del automotor. 

 

Apegados a derecho los Policías Estatales, realizaron la inspección de la unidad, 

percatándose que, el número de serie estructural se encuentra alterado y con vestigios de 



 

 

haber sido esmerilado para su manipulación, al hacer la consulta con el Centro de Monitoreo 

Estatal, confirmaron que el vehículo cuenta con una ficha de hurto y pendiente de localizar. 

 

En el lugar de los hechos los elementos de la SS, detuvieron a quien dijo llamarse Alberto 

“N” de 31 años de edad, quien no pudo acreditar la legal propiedad del automóvil. 

 

Tras su detención y luego de hacerle saber los derechos que la ley le otorga el detenido, fue 

presentado ante la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo 

de La Perla en Nezahualcóyotl, donde se determinará su situación jurídica e iniciará la 

carpeta de investigación correspondiente. 

 

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 

nuestras redes sociales: Facebook @SS.Edomex, y Twitter @SS_Edomex 


