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Ecatepec, Estado de México, 24 de octubre de 2019 

 

 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD RECUPERAN 
VEHÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO CON REPORTE DE ROBO 

 

• Detuvieron al conductor, quien no pudo corroborar el legítimo 
origen de la unidad 

 

Al llevar a cabo acciones operativas con la finalidad de abatir el robo de 
vehículos en zonas de alta incidencia criminal en este municipio, 
elementos de la Secretaría de Seguridad (SS), realizaron un filtro 
preventivo mediante el cual ubicaron un vehículo tipo Van de transporte 
público, el cual contaba con ficha de hurto vigente, por lo que se procedió 
a la detención del conductor quien no pudo acreditar la legal procedencia 
del automotor. 

 

En la colonia Vista Hermosa, elementos adscritos a la Dirección General 
de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT), al 
supervisar mediante el lector de placas el vehículo marca Toyota, tipo 
Hiace, modelo 2019, color blanco, arrojó reporte de robo. 

 

Mediante comandos verbales apegados al protocolo de actuación 
policial, le solicitaron que detuviera la marcha de la unidad motora, lo 
cual hizo sin poner resistencia. 

 



 

 

De forma inmediata, los elementos de la SS solicitaron al operador, 
identificado como Camilo “N”, de 39 años de edad, una revisión de rutina 
a los medios físicos de identificación del vehículo del transporte público, 
mismos que fueron cotejados con el Centro de Monitoreo Estatal, quien 
informó que había un reporte de robo vigente del día 23 de octubre del 
2019. 

 

Dado el resultado arrojado por la consulta, los uniformados procedieron 
a asegurar el vehículo y a su conductor, haciéndole saber los derechos 
que la ley le consagra para su inmediata puesta a disposición ante la 
Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra el Transporte con 
sede en Ecatepec. 

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia 
Anónima 089 y 9-1-1 Número de Emergencias, trabajan las 24 horas del 
día. Puede contactarnos a través de nuestras redes sociales en 
Facebook @SS.Edomex, y Twitter @SS_Edomex 


