
 

 

 

 

0182/2020  

Toluca, Estado de México, 24 de febrero de 2020 

 

POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENEN A UN HOMBRE 
QUE CIRCULABA EN UN VEHÍCULO CON PLACAS SOBREPUESTAS Y CON 

REPORTE DE ROBO VIGENTE 

 

• Al detenido se le aseguraron una réplica de arma de fuego, un chaleco táctico y llaves 
de tres distintos vehículos 

 

Elementos de la Secretaría de Seguridad (SS), en coordinación con la Fiscalía General de 

Justicia del Estado de México (FGJEM), detuvieron a un sujeto que circulaba en un automóvil 

con placas sobrepuestas y reporte de robo vigente. 

 

Personal adscrito a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Trasporte 

(DGCRVyT), que realizaba recorridos con la finalidad de prevenir y disuadir el índice delictivo 

de automotores, detuvo a Ignacio “N” de 40 años de edad.  

 

Los agentes llevaban a acabo acciones operativas sobre la calle Alberto Einstein, esquina 

con Avenida Primero de Mayo, de la delegación de Santa Ana Tlapaltitlán, se percataron de 

la presencia del vehículo de la marca Chevrolet, tipo Beat, color blanco, al cual le marcaron 

el alto para realizar una revisión a sus medios físicos de identificación. 

 



 

 

Al realizar la consulta vía radio, con el Centro de Monitoreo Estatal resultó que la placa de 

identificación que portaba la unidad pertenecía a otro automotor de la marca Cadillac Seville, 

modelo 1998, por lo que se realizó una búsqueda más exhaustiva localizando en el 

parabrisas un engomado perteneciente al vehículo en cuestión, por lo que también se solicitó 

su revisión y resultó que la unidad contaba con reporte de robo vigente y pendiente por 

localizar de fecha 20 de febrero de 2020.  

 

Los oficiales estatales llevaron a cabo una revisión apegada al protocolo de actuación 

policial, localizando al interior de la unidad, una réplica de arma de fuego, un chaleco táctico, 

una navaja multiusos sin marca, desarmadores de distintos tamaños, un cúter color naranja 

y tres llaves de distintos vehículos de las marcas Volkswagen, Ford y Hyundai, mismas que 

el sospechoso no pudo justificar su procedencia. 

 

Al realizar el cruce de información, dio como resultado que el detenido es el probable 

responsable del robo con violencia de la unidad la marca Chevrolet, tipo Beat B NotchBack 

Lt, modelo 2020, color Gris, por lo que se localizó al afectado a fin de llevar a cabo la 

diligencia de reconocimiento, la cual una vez realizada la víctima lo reconoció plenamente 

como su agresor. 

 

El detenido, la unidad, así como los objetos incautados, fueron presentados ante la Fiscalía 

Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos OCRA Toluca, 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 

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


