
 

 

 

 

 

 

 

0157/2020 

Ecatepec, Estado de México, 16 de febrero de 2020 

 

EN DOS OPERATIVOS, POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
RECUPERARON VEHÍCULOS CON REPORTE DE ROBO 

 

• Sistema de Telemetría instalado en las patrullas permite que las acciones se 
lleven a cabo 

 

 

Como resultado de los recorridos con patrullas equipadas con Sistema de Telemetría 
a fin de localizar vehículos con reporte de robo, elementos de la Secretaría de 
Seguridad (SS), recuperaron dos automotores con ficha de hurto vigente. 

 

En el primero de los casos, personal adscrito a la Dirección General de Combate al 
Robo de Vehículos y Trasporte (DGCRVyT), ubicaron un coche de la marca Ford 
Focus, color rojo, modelo 2013, con reporte actual, alterado en los números de serie. 

 

Los elementos transitaban sobre la calle Tenoxtla en la colonia Xalostoc, y luego de 
recibir la alerta de telemetría al ver la placa de circulación, solicitaron al conductor 
del automóvil detener la marcha para verificar los medios físicos de identificación, 
momento en que se percataron de las anomalías en los números de serie falsos, 
luego de una limpieza especializada se logró identificar el número original. 

 



 

 

Por lo anterior al conductor de nombre Nicolás “N” de 28 años de edad, junto con la 
unidad asegurada, fueron trasladados al Ministerio Público de OCRA Ecatepec, 
donde se resolverá su situación jurídica.  

 

El segundo asunto, fue sobre la carretera Lechería-Texcoco, en la colonia San Isidro 
Atlautenco, cuando los uniformados fueron alertados por un hit de reporte de robo 
para la matrícula que corresponde a un vehículo marca Toyota, tipo HILUX, con ficha 
de hurto vigente de fecha 03 de enero de este año. 

 

Luego de corroborar los datos con el Centro Estatal de Monitoreo, el conductor del 
vehículo, quien responde al nombre de Roberto “N” de 35 años de edad, junto con 
la unidad fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público OCRA Ecatepec, 
para determinar su situación jurídica por el delito de encubrimiento por receptación. 

 

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 


