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Tecámac, Estado de México, 11 de septiembre de 2020 

 

 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENEN A TRES 
CONDUCTORES AL INCURRIR EN EL USO DE PERMISOS APÓCRIFOS 

 

•   Las acciones derivaron del desarrollo de distintos operativos preventivos en el municipio 

•   Dos motociclistas incurrieron en fallas de registro y fecha de caducidad del permiso, 
respectivamente 

•   Un automovilista no contaba con el registro de placas y el permiso de circulación es 
extemporáneo 

 

 

Derivado de los patrullajes que realizan los policías de la Secretaría de Seguridad (SS) para 

inhibir y contrarrestar acciones delictivas, y en acciones diferentes, aprehendieron a tres 

personas probables infractores del delito de uso indebido de documento falso u alterado, 

una vez que sus permisos provisionales de circulación vehicular emitidos por el Estado de 

Guerrero, presentan errores o están caducados. 

 

En el caso de una de las motocicletas revisada en la carretera federal México-Pachuca, justo 

en la colonia Sierra Hermosa, cuenta con el permiso provisional del Estado de Guerrero, 

emitido en el municipio de Juchitán, con fecha de expedición 25 de agosto de 2020, pero no 

tiene registro. 

 



 

 

Por tal motivo, luego de explicar el motivo, Jonathan Eduardo “N”, fue detenido y llevado a 

la Agencia del Ministerio Público Tecámac centro. 

 

La segunda detención se efectuó en la calle Bosques de Chapultepec en el fraccionamiento 

Los Héroes Tecámac, una vez que el motociclista Luis Abraham “N”, portaba un permiso 

provisional también expedido por el estado de Guerrero, con fecha de vencimiento 25 de 

agosto pasado.  

 

El sujeto y su motocicleta fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público de Los 

Héroes de Tecámac.  

 

El tercer caso se registró en la avenida Chapultepec, esquina con Ozumbilla, también en los 

Héroes Tecámac, en donde Óscar “N” de 56 años, conducía un Chevrolet Beat 2019, color 

blanco, portaba un permiso de circulación, el cual fue emitido por el gobierno guerrerense el 

dos de junio de este año, ya caducado del pasado primero de julio. 

   

Conductor y vehículo fueron trasladados a la Fiscalía General de Justicia del Estado de 

México en Los Héroes Tecámac a fin de esclarecer el aspecto jurídico. 

 

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 


