
      
 

 
 

 

 

0228/2023 

Almoloya de Juárez, Estado de México, 4 de marzo de 2023 

 

 

POLICÍAS ESTATALES RECUPERAN VEHÍCULO CON REPORTE DE ROBO 

 

• La acción se llevó a cabo en coordinación con el C5 de la SS y efectivos adscritos 

a la DGCRVyT. 

 

• En la intervención fue detenido el conductor y otro tripulante por su probable 

participación en el delito de encubrimiento por receptación. 

 

Derivado de un alertamiento por parte del Centro de Control, Comando, 

Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de la Secretaría de Seguridad (SS), policías 

estatales recuperaron un vehículo con reporte de robo; resultado de la intervención 

fueron detenidos dos hombres, por su posible participación en el delito de 

encubrimiento por receptación. 

 

A través de la infraestructura tecnológica con la que cuenta la entidad, operadores 

del C5 detectaron el paso de un Nissan tipo March, color guinda, el cual de acuerdo 

a la información registrada presentaba ficha de robo del día 27 de febrero del año 

en curso, cuyo posicionamiento se registraba en la colonia San Isidro, en el 

municipio de Almoloya de Juárez, por lo que notificaron a personal en campo. 

 

Enseguida, efectivos de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y 

Transporte (DGCRVyT) implementaron un operativo de búsqueda en la zona 

referida. Tras el despliegue, observaron una unidad similar, la cual permanecía  

 



      
 

 

 

 

estacionada; al aproximarse detectaron a dos sujetos uno a bordo y otro en la parte 

de enfrente, al parecer manipulando el motor. 

 

Ante el hecho, los oficiales solicitaron realizar una inspección de los medios de 

identificación vehicular. Resultado del cotejo con el C5, confirmaron que se trataba 

del vehículo objetivo; sin embargo, los individuos no pudieron acreditar la legal 

posesión. 

 

Después de hacer saber el constitutivo del delito y notificar los derechos que la ley 

confiere, José “N” de 42 y Juan “N” de 46 años de edad fueron detenidos y 

presentados junto con el automóvil asegurado ante Fiscalía Especializada en la 

Investigación del Delito de Robo de Vehículos con sede en Toluca, para deslindar 

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.  

 

 

 


