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Jilotepec, Estado de México, 10 de enero de 2022

POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENEN A UNA MUJER
COMO POSIBLE IMPLICADA DE POSEER UN VEHÍCULO CON REPORTE
HURTO

descendieron del automóvil e intentaron huir a pie.

Resultado de una consigna operativa, policías de la Secretaría de Seguridad (SS)
recuperaron un vehículo con reporte de robo vigente y después de una persecución
a pie, detuvieron a una mujer como posible responsable del delito de encubrimiento
por receptación.
Elementos adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y
Transporte (DGCRVyT) desarrollaban despliegues operativos, cuando en su paso
por la autopista México-Querétaro, fueron alertados por personal de esta
dependencia del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad
(C5), sobre un hit de alerta ante el cruce de un automotor Nissan Versa, modelo
2021, color gris, el cual cuenta con una ficha de hurto en el estado de Querétaro
del pasado 5 de enero del año en curso.

Acorde a protocolos de actuación, los uniformados estatales implementaron un
operativo de búsqueda, ubicando el vehículo en la misma vialidad; en el lugar, los
tripulantes al notar la presencia policial, detuvieron la marcha del automotor de
manera repentina e intempestivamente salieron del mismo echándose a correr,
momento en que policías de la SS, descendieron de sus unidades e iniciaron una
persecución a pie tierra, dándole alcance metros adelante a una mujer quien se
ños de edad.
Cabe mencionar que el sujeto que la acompañaba, tomó otra dirección
internándose entre calles y viviendas, por lo que logró huir del sitio. Después de
hacer saber los derechos que la ley concede, la detenida junto con el automóvil
recuperado fueron presentados ante la Agencia del Ministerio Público de Jilotepec,
donde se inició la carpeta de investigación correspondiente, a fin de definir su
situación jurídica y ubicar al supuesto cómplice.
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 socia les: Facebook SS.Edomex y en Twitter @ SS_Edomex

