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DURANTE PATRULLAJES PREVENTIVOS, POLICÍAS ESTATALES
RECUPERAN VEHÍCULO CON REPORTE DE ROBO
• Al no acreditar la legal posesión, los oficiales detuvieron al conductor por el
probable delito de encubrimiento por receptación.
• El ilícito, se perpetró el pasado 28 de mayo del año en curso.

Policías de la Secretaría de Seguridad (SS) localizaron y recuperaron un vehículo
con reporte de robo vigente; en la acción, detuvieron al conductor por el probable
delito de encubrimiento por receptación.

Efectivos adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y
Transporte (DGCRVyT) realizaban patrullajes preventivos a fin de rastrear unidades
con reporte de robo, cuando al transitar sobre la carretera federal México-Texcoco,
en la colonia Portezuelos, observaron un automóvil de la marca Volkswagen Vento,
modelo 2018.

Al ser uno de los automotores con mayor índice de robo, los uniformados de la SS
consultaron la placa de identificación con el Centro de Monitoreo Estatal; tras el
cotejo de información, confirmaron que presentaba ficha de hurto del 28 de mayo
del año en curso.

Enseguida, los uniformados dieron alcance al automotor y por medio de comandos
verbales, marcaron el alto al conductor, informándole la situación jurídica que
guarda la unidad motriz; al no acreditar la legal posesión, detuvieron a quien se
identificó como Abel “N” de 36 años de edad.

Después de hacer saber los derechos que la ley otorga, el detenido fue remitido
junto con el vehículo asegurado ante la Fiscalía Especializada en la Investigación
del Delito de Robo de Vehículos, con sede en Nezahualcóyotl, donde se
determinará su situación jurídica.

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.

