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Lerma, Estado de México, 10 de enero de 2020 

 

POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD LOCALIZARON 
UNA MOTOCICLETA CON REPORTE DE ROBO, DURANTE LOS 

PATRULLAJES PREVENTIVOS EN ZONAS COMERCIALES 

 

Elementos de la Secretaría de Seguridad (SS), recuperaron una 
motocicleta con reporte de robo, misma que tenía remarcado el número 
serial de identificación. 

 

Los policías de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos 
y Trasporte (DGCRVyT), que realizaban trabajos de rastreo y 
localización para la identificación de unidades robadas, en el 
estacionamiento de un centro comercial, en esta demarcación, 
atendieron el llamado de auxilio de un ciudadano quien dijo tener a la 
vista la motocicleta que días antes le habían robado. 

 

De acuerdo al protocolo de actuación policial, efectivos estatales 
solicitaron al conductor hacer una revisión protocolaria conforme a 
derecho, en la cual se percataron que la motocicleta marca KTM, de 
colores naranja y blanco, modelo 2016, sin matrícula, presentaba en su 
número de serie de identificación alteraciones, por lo que, con el apoyo 
del Centro de Monitoreo Estatal, se cotejaron los datos de la unidad, 



 

 

resultando con reporte de robo vigente, de fecha 10 de diciembre de 
2019. 

 

Los hechos sucedieron al interior del estacionamiento de un centro 
comercial, ubicado sobre la carretera México-Toluca Kilómetro 50, 
colonia El Calvario la Merced, donde llevaron a cabo la detención del 
conductor, identificado como Johnatan “N” de 36 años de edad. 

 

El detenido, así como la unidad, fueron presentados en el Ministerio 
Público (OCRA) de Toluca, donde se determinará su situación jurídica e 
iniciará la carpeta de investigación correspondiente. 

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 088 Denuncia 
Anónima y 9-1-1 Número de Emergencias, trabajan las 24 horas del día. 
Puede contactarnos a través de nuestras redes sociales: Facebook 
@SS.Edomex, y Twitter @SS_EdomexLuego de hacer lectura de los 
derechos que la ley le otorga, el sujeto fue aprehendido y trasladado 
junto con la unidad asegurada a la Fiscalía Especializada en Delitos 
Contra el Transporte, con sede en Atizapán, donde se iniciarán las 
indagatorias correspondientes para definir su situación legal. 

 

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 nuestras redes sociales: Facebook 
@SS.Edomex, y Twitter @SS_Edomex 


