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Naucalpan, Estado de México, 06 de mayo de 2021 

SE ANEXA LINK DE VIDEO  

https://wetransfer.com/downloads/85af3413875f6934ef26132308ae8f9620210506

182119/7759935e20f455791a7d0004364060bf20210506182120/3deec0  

 

ASEGURA SECRETARÍA DE SEGURIDAD VEHÍCULO POSIBLEMENTE 

UTILIZADO PARA COMETER AL MENOS CUATRO ROBOS CON VIOLENCIA DE 

AUTOMOTORES 

 

• En la acción, policías estatales detuvieron al conductor para deslindar 

responsabilidades. 

 

• Cámaras de videovigilancia del C5 registraron el paso de la unidad. 

 

Elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) aseguraron un vehículo aparentemente 

utilizado en la comisión de al menos cuatro robos con violencia de automotores, acorde 

con las carpetas de investigación, se presume fue manejado como medio de 

transporte; en la acción, se detuvo al conductor para deslindar responsabilidades. 

 

En seguimiento a diversas denuncias por el hurto de automóviles en las principales 

vías del municipio, policías adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de 

Vehículos y Transporte (DGCRVyT) realizaban recorridos de seguridad, cuando 

personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) los 

alertó sobre el paso de un Nissan, tipo Tsuru, color rojo, cuya matrícula fue registrada 

en las plataformas de búsqueda, al estar aparentemente relacionado en diversos 

hechos delictivos. 
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El monitoreo estratégico de personal del Centro de Mando Estatal, permitió coordinar 

el operativo con elementos en campo, indicando la ruta en tiempo real; momentos más 

tarde, alcanzaron al conductor en la calle 16, esquina con calle 17, en la colonia La 

Mancha III, donde por medio de comandos verbales solicitaron que detuviera la 

marcha.  

 

Luego de informar el motivo de su aprehensión, así como dar lectura a los derechos 

que la ley otorga, el sujeto identificado como Luis “N” de 38 años de edad fue 

trasladado junto con el vehículo a la Agencia Especializada de Investigación de Robo 

de Vehículos con sede en Atizapán, 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 las redes sociales: Facebook SS Edomex, y en Twitter @ SS_Edomex. 

 


