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SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENE EN FLAGRANCIA A SUJETO
CUANDO APARENTEMENTE DESVALIJABA UN VEHÍCULO CON REPORTE
DE ROBO


Es posible que el individuo se dedique a la compra de unidades hurtadas para
comercializar autopartes.



Los oficiales encontraron más de 30 placas de circulación de dudosa
procedencia.

Patrullajes preventivos implementados en toda la entidad, permitieron que
elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) sorprendieran a un sujeto cuando
aparentemente desvalijaba un automóvil con reporte de robo; en la acción, se
resguardó el inmueble donde se cometía esta práctica.

Mientras efectivos adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de
Vehículos y Transporte (DGCRVyT) patrullaban sobre el camino a Las Minas de
Coatepec, en el Poblado de La Noria, observaron un predio con barda de tabique y
la entrada semicubierta con una tela; cuya característica permitió visualizar desde
el exterior a un hombre manipulando un automotor.

Tras notar la presencia policial, el sujeto intentó darse a la fuga, acción que alertó a
los uniformados quienes lo detuvieron metros más adelante. Al verificar el estatus
legal del automóvil desvalijado con el Centro de Mando estatal, los oficiales
verificaron que la camioneta Chevrolet, tipo Suburban, cuenta con reporte de robo,
en tanto, encontraron más de 30 placas de circulación de dudosa procedencia.
Por este motivo y luego de leer los derechos que otorga la ley, Alejandro “N” de 22
años de edad, fue detenido y trasladado a la Agencia del Ministerio Público, donde
se determinará su situación jurídica por su probable participación en el delito de
robo equiparado de vehículo, mientras que el sitio quedó al resguardo de una unidad
de la Policía Estatal.

Cabe señalar que durante años el hombre posiblemente se ha dedicado a la compra
de vehículos robados, los cuales desvalijaba para comercializar en autopartes, por
lo que se ampliarán las indagatorias.

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.

