
 

 

 

 

 

0721/ 2020 

Ecatepec, Estado de México, 05 de agosto de 2020 

 

ALERTA DE ARCO CARRETERO, PERMITE A ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD RECUPERAR UN VEHÍCULO CON REPORTE DE ROBO Y DETENER AL 

CONDUCTOR 

 

• Tras su paso se implementó un cerco virtual desde las cámaras del C5 para seguimiento 
en tiempo real 

 

 

Derivado de los trabajos para combatir el robo de vehículos en territorio mexiquense, policías 

de la Secretaría de Seguridad (SS) recuperaron un auto con reporte de hurto y detuvieron al 

posible responsable. 

 

Luego de que el pasado 15 de julio del actual, se reportara el robo con violencia de un 

automóvil Nissan Tiida, color dorado, personal del Centro de Control, Comando, 

Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), emitió una alerta para su búsqueda y localización. 

 

Por tal motivo, y resultado del monitoreo de las cámaras de vigilancia y el sistema de arcos 

carreteros, se logró captar su paso sobre la carretera México-Pachuca, a la altura de la calle 

Miguel Hidalgo, en Santa María Chiconautla, momento en que personal del C5 implementó 

un cerco virtual para seguimiento en tiempo real, coordinándose con elementos en campo, 



 

 

quienes le dieron alcance y con comandos verbales y señalamientos, le marcaron el alto al 

conductor, para realizar una revisión a los medios físicos de identificación del vehículo. 

 

Los elementos estatales, apegados a derecho realizaron la consulta con el Centro de 

Monitoreo Estatal, corroboraron el reporte de robo vigente, por lo que en el lugar de los 

hechos detuvieron a quien se identificó como Raúl “N” de 43 años de edad.  

 

Después de hacerle saber el estatus legal que guarda la unidad y los derechos que la ley le 

otorga, el detenido, junto con automotor fueron presentados ante la Oficina Coordinadora de 

Riesgos Asegurados (OCRA) con sede 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 


