
 

 

 

 

0391/ 2020  

Ecatepec, Estado de México, 24 de abril de 2020 

 

 

ALERTAMIENTO DE ARCO CARRETERO, PERMITE A ELEMENTOS DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD RECUPERAR UN VEHÍCULO ROBADO; EL 

CONDUCTOR FUE DETENIDO 

 

Una consigna operativa emitida por el Centro de Control, Comando, Comunicación, 

Cómputo y Calidad (C5), llevó a que Policías de la Secretaría de Seguridad (SS), detuvieran 

a un sujeto cuando conducía un vehículo con reporte de robo. 

 

Efectivos de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte 

(DGCRVyT), que realizaban trabajos para inhibir y disuadir el robo de automotores, 

recibieron un alertamiento que el vehículo compacto de la marca Mazda, tipo Mazda 3, color 

rojo, modelo 2020, paso por un arco cartero que emitió el aviso de robo vigente.  

 

Apegados al protocolo de actuación policial, los uniformados estatales implementaron un 

operativo virtual en coordinación con personal del C5, para seguir la marcha del automotor 

en tiempo real, mismo que fue detenido en la avenida Fraccionamiento las Américas. 

 

Al darle alcance se solicitó por medio de comandos de voz y señales que detuviera la marcha 

del auto para realizar una revisión a los medios físicos de identificación, al no presentar 



 

 

ninguna documentación que acreditará la propiedad legal de la unidad, los uniformados 

detuvieron a Mario “N” de 27 años de edad.  

 

En el lugar de los hechos y apegados a derechos los efectivos realizaron la consulta con el 

Centro de Monitoreo Estatal, dando como resultado un reporte de robo vigente y pendiente 

por localizar. 

 

Luego de informar al conductor el estatus legal del vehículo, le fueron leídos los derechos 

que la ley otorga, y fue presentado ante la Fiscalía Especializada en la Investigación del 

Delito de Robo de Vehículos OCRA en Ecatepec, donde se determinará su situación jurídica 

e iniciará la carpeta de investigación correspondiente. 

 

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 


