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 Coacalco, Estado de México, 01 de octubre de 2019 

 

POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD LOCALIZAN 
VEHÍCULO DEL TRANSPORTE PÚBLICO CON REPORTE DE 

ROBO Y DETIENEN AL OPERADOR 

 

Al llevar a cabo acciones operativas con la finalidad de abatir el robo de 
vehículos en zonas de alta incidencia en este municipio, elementos de la 
Secretaría de Seguridad, recuperaron una camioneta del servicio de 
transporte público con reporte de hurto y detuvieron al conductor. 

 

Personal de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y 
Transporte (DGCRVyT), en un filtro de revisión ubicado sobre Boulevard 
Coacalco, en la colonia Villa de las Flores primera sección, detectaron a 
través del sistema de telemetría un vehículo marca Nissan, tipo Urvan, 
modelo 2018, de colores blanco con verde, del transporte público con 
ficha de robo.  

 

Mediante comandos verbales apegados al protocolo de actuación, 
solicitaron al conductor que detuviera la marcha de la unidad, lo cual hizo 
sin poner resistencia. 

 

El chofer, quien responde al nombre de Mario “N”, de 42 años de edad, 
fue detenido al no poder acreditar la legal posesión de la camioneta, y 
se le explicó, luego de una revisión de rutina a los medios físicos de 
identificación del vehículo del transporte público, cotejados con el Centro 



 

 

de Monitoreo Estatal, que la unidad cuenta con reporte de robo vigente 
y pendiente de localizar.  

 

Por lo anterior, los uniformados le hicieron saber los derechos que la ley 
le confiere y junto con la unidad fue puesto a disposición ante la Fiscalía 
Especializada en Delitos Cometidos contra el Transporte con sede en 
Ecatepec de Morelos. 

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia 
Anónima 089 y de Emergencias 9-1-1 trabajan las 24 horas del día; 
también puede contactarnos a través de nuestras redes sociales en 
Facebook @SS.Edomex, y Twitter @SS_Edomex 


