
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicado SS 0069 /2020 

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 25 de enero de 2020 

 

POLICÍAS ESTATALES APREHENDEN A UN SUJETO POR CONDUCIR UN VEHÍCULO 
SIN PLACAS, EL CUAL RESULTÓ CON REPORTE DE ROBO 

 

Al llevar a cabo las acciones operativas a fin de abatir el robo de vehículos en zonas de alta 
incidencia delictiva en este municipio, elementos de la Secretaría de Seguridad, le marcaron 
el alto a un vehículo sin placas de circulación, que resultó con reporte de robo vigente. 

 

Los Policías adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte 
(DGCRVyT), cuando circulaban sobre la avenida Recursos Hidráulicos, entre la calle 
Chabacanos y avenida del Trabajo, en la colonia San Cristóbal, se percataron de la presencia 
de un auto, marca Volkswagen, tipo Jetta, color verde, modelo 1997, el cual transitaba sin 
matrícula, lo que llamó la atención de los uniformados. 

 

Por tal motivo, procedieron a marcarle el alto mediante comandos verbales apegados al 
protocolo de actuación, accediendo de inmediato quien responde al nombre de Jorge Luis “N”, 
de 37 años de edad; acto seguido los elementos, solicitaron una revisión a los medios físicos 
de identificación del vehículo, los cuales al cotejarlos con el Centro de Monitoreo Estatal, el 
operador de turno les indicó que contaba con reporte de robo vigente y pendiente de localizar 
de fecha 22 de enero del presente año. 

 

Debido al resultado arrojado en 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 el Fiscalía del Transporte con sede en San Cristóbal 
Ecatepec, para que ahí se determine su situación jurídica. 

 

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 


