
      
 

 
 
 
 

 

0649/2021 

Villa Victoria, Estado de México, 06 de julio de 2021 

 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLICÍA MUNICIPAL 

RECUPERAN CAMIONETA REPORTADA COMO ROBADA 

 

•  La unidad cuenta con ficha de hurto con violencia del 14 de mayo del año en 

curso, en el municipio de Teoloyucan. 

 

•  El conductor fue detenido como posible responsable del delito de encubrimiento 

por receptación. 

 

Acciones coordinadas por elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) y Policía 

Municipal, permitieron recuperar una camioneta con reporte de robo; en la acción, 

se detuvo a un hombre como posible responsable del delito de encubrimiento por 

receptación.  

 

El pasado 14 de mayo del año en curso, se denunció el hurto con violencia de un 

vehículo Nissan NP300, color blanco, en el municipio de Teoloyucan; ante el hecho, 

personal de la dependencia adscrito al Centro de Control, Comando, Comunicación, 

Cómputo y Calidad (C5) ingresó los datos a las plataformas de búsqueda.  

 

En respuesta, uno de los Arcos Carreteros de la infraestructura estatal, detectó el 

paso del objetivo sobre la carretera Toluca-Ixtlahuaca, por lo que emitió un hit de 

alerta; de inmediato, el C5 alertó a policías de ambas dependencias, iniciándose 

una persecución.  

 

 



      
 

 

 

 

 

Tras el despliegue operativo, uniformados lograron el alcance de la unidad sobre el 

kilómetro 45+000 de la carretera federal Toluca-Zitácuaro, a la altura del poblado 

Jesús María, perteneciente al municipio de Villa Victoria; acorde a protocolo 

solicitaron al conductor que detuviera la marcha para una revisión.  

 

Al cotejar los datos con el Centro de Mando estatal, efectivos de la SS, corroboraron 

que se trataba del automotor señalado en la consigna, sin embargo, Pascual “N” de 

59 años de edad, no pudo acreditar la posesión; luego de dar lectura a los derechos 

que otorga la ley, fue trasladado junto con el vehículo asegurado a la Agencia del 

Ministerio Público Especializada en Robo de Vehículos de OCRA con sede en 

Toluca, donde se deslindarán responsabilidades.  

 

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. 

 

 


