
 

 

 

0194/2020 

 Gustavo A. Madero, Ciudad de México, 27 de febrero de 2020 

 

 

EN ACCIÓN COORDINADA, SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLICÍA DE LA 
CDMX LOCALIZAN VEHÍCULO CON REPORTE DE ROBO Y DETIENEN AL 

CONDUCTOR 

 

• A través de la videovigilancia en arcos carreteros, el automotor fue detectado en su 
paso por el municipio de Los Reyes la Paz 

 

Derivado del trabajo coordinado en la zona metropolitana, así como el apoyo del sistema de 

videovigilancia en arcos carreteros, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS), 

localizaron un vehículo con reporte de robo vigente; en la acción se aprehendió al conductor. 

 

Personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), detectó 

el paso de un vehículo marca Seat, tipo Toledo, color azul, con reporte de robo con fecha 

del 11 de diciembre de 2019, sobre la carretera Federal México-Puebla esquina con 

Francisco I. Madero, en el municipio de Los Reyes La Paz. 

 

Por este motivo se realizó el cerco virtual para su localización; en tanto, se alertó a efectivos 

en campo de la policía estatal y capitalina, a fin de indicar la ruta en tiempo real del objetivo. 

 



 

 

Finalmente, uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 

(SSC CDMX), lograron asegurar el automotor previamente referido sobre la avenida Gran 

Canal al Norte, antes de Cruzar Periférico en la colonia Casas Alemán, en la alcaldía 

Gustavo A. Madero. 

 

Tras corroborar la información con el Centro de Monitoreo Estatal, se llevó a cabo la lectura 

de los derechos que la ley otorga al conductor identificado como Edgar Enrique “N” de 45 

años de edad, por su probable relación en el delito de encubrimiento por receptación. 

 

Acorde al protocolo de actuación el sujeto fue trasladado junto con el automóvil asegurado 

a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se inició la carpeta de 

investigación para definir 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 


