En marcha programa compra segura, a cargo de
la PGJDF
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Inauguró Jefe de Gobierno Módulo Central de
Identificación Vehicular; único en el país.
Procurador detalló: servicio gratuito para que
ciudadanía

sepa

origen

de

automotores.

La finalidad es prevenir ilícitos como encubrimiento
por receptación o fraude, dijo.

Durante la inauguración, hoy, del primero de los cuatro Módulo de Identificación
Vehicular del Programa Compra Segura –único en su tipo en el país- el Jefe de Gobierno
del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, aseguró que con esa herramienta, la
ciudadanía podrá verificar, de manera gratuita, el origen del automotor que adquirirá y
estará segura y tranquila de que no será víctima de la delincuencia, en tanto que el
Procurador Rodolfo Fernando Ríos Garza informó que del primer día de esta
administración a septiembre pasado, la institución inició 743 averiguaciones previas por
fraude, 71 por abuso de confianza y 14 por encubrimiento por receptación.
Al respecto, el director general de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, Mario
Crosswell Arenas, dijo que en los primeros diez meses del año, el robo de vehículos
asegurados descendió cuatro puntos porcentuales. Indicó asimismo que el módulo puesto
en marcha es el primero de su tipo en la República Mexicana y confío en que pudiera ser
replicado en otras entidades federativas.
El Jefe de Gobierno señaló que se contará con tecnología de punta y será adquirido mayor
número de equipos para la revisión física y documental de las unidades motrices.

Adelantó que se contará con Módulos de Identificación Vehicular también en Iztapalapa,
Azcapotzalco y Álvaro Obregón. En todos habrá presencia de personal de la Contraloría
General capitalina y de instituciones bancarias para orientar a los ciudadanos sobre las
formas de pago electrónicas, a fin de evitar posibles fraudes.
Al detallar el programa, el Procurador Ríos Garza comentó que el objetivo es verificar la
procedencia lícita o ilícita de un vehículo, de manera previa a la formalización de las
operaciones de compra-venta. El servicio –detalló— es gratuito y es operado por la
Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Robo de Vehículos y
Transporte.
En el acto protocolario, al que asistieron también el contralor del Gobierno capitalino,
Hiram Almeida Estrada; el secretario de Transporte y Vialidad, Rufino León Tovar, y el
delegado metropolitano de la Procuraduría General de la República, Benjamín Marina
Martín, el Procurador capitalino recalcó que el servicio estará disponible exclusivamente
en los casos de compra-venta de vehículos y, que los ciudadanos interesados en verificar
la procedencia del automotor podrán programar cita a través del portal
www.pgjdf.gob.mx.
Reveló que el sistema asignará de manera automática cuatro citas por hora. De lunes a
viernes se espera atender 40 vehículos en horario de nueve a 19 horas; los fines de
semana la cantidad será 32 automotores, entre las nueve y las 17 horas.
El titular de la PGJDF dijo que en los módulos se comprobará que la documentación del
vehículo sea original, mediante la consulta de diferentes bases de datos, entre éstas el
Registro de Automotores de Procedencia Ilícita, el Sistema de Averiguaciones Previas,
entre otros más operados por distintos niveles de gobierno y organizaciones de la
sociedad civil.
Ríos Garza explicó que se realizarán revisiones físicas del vehículo, para detectar
presuntas irregularidades y, en caso de encontrarlas, se dará parte al Ministerio Público.

Una vez concluido el trámite se expedirá al usuario una constancia electrónica en una
tarjeta propiedad de la institución, cuya vigencia será de 15 días.
El director general de OCRA, Mario Crosswell Arenas, agradeció el compromiso del
gobierno capitalino para el combate del delito de robo a vehículos y expresó su
beneplácito de que serán cuatro los Módulos de Identificación Vehicular del programa
Compra Segura.
Esta es una muestra de que, iniciativa privada y gobierno, pueden hacer cosas apegadas a
Derecho, transparentes, con el propósito de cuidar a la gente, con un sentido humanista,
dijo.
A la ceremonia inaugural del Módulo Central de Identificación Vehicular, localizado en el
número 56 de la calle Doctor Vértiz, colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc- asistieron
también, entre otros, el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Edmundo
Garrido Osorio; la fiscal central de Investigación para la Atención de Robo de Vehículos y
Transporte, Penélope Rojas Rodríguez y, el Jefe General de la Policía de Investigación,
Raúl Peralta Alvarado, entre otros.

