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Nezahualcóyotl, Estado de México, 7 de junio de 2022

RECUPERAN POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD VEHÍCULO
REPORTADO COMO ROBADO
• Efectivos de la SS detuvieron al conductor, por su probable participación en el
delito de encubrimiento por receptación.
• La acción, derivó de patrullajes preventivos implementados por la actual
administración para disuadir actos delictivos.

Durante la implementación de despliegues operativos, cuya finalidad es inhibir y
disuadir actos delictivos, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) detuvieron
a un hombre por el probable delito de encubrimiento por receptación; en la acción,
recuperaron un automóvil reportado como robado.

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

(DGCRVyT)

efectuaban

patrullajes

preventivos

para

rastrear

automotores con ficha de hurto, cuando al circular sobre la calle Dos Arbolitos, en
la colonia Benito Juárez, detectaron que ante su presencia, el conductor de un
Volkswagen Passat, modelo 2009, color negro, actuó de manera sospechosa.

Al tener a la vista la placa de identificación vehicular y conforme a protocolos de
actuación, los oficiales consultaron los datos con el Centro de Monitoreo Estatal y
confirmaron que presentaba un reporte de robo del 8 de mayo del año en curso. De
inmediato, los uniformados dieron alcance y marcaron el alto al conductor.

Tras informar la situación legal de la unidad, policías estatales detuvieron a quien
se identificó como Efraín “N” de 27 años de edad; después de dar a conocer los
derechos que la ley concede, el individuo fue remitido junto con el vehículo
recuperado ante las oficinas de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos
Contra el Transporte con sede en Nezahualcóyotl, para definir su situación legal.

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.

