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 Metepec, Estado de México, 01 de julio de 2020 

 

 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD LOCALIZAN VEHÍCULO 
ALTERADO EN SU NÚMERO DE SERIE Y CON REPORTE DE ROBO; EN LA 

ACCIÓN DETIENEN A PROBABLE RESPONSABLE 

 

 

Derivado de las acciones encaminadas a inhibir el delito en territorio mexiquense, elementos 

de la Secretaría de Seguridad (SS) recuperaron un automotor, cuyos números de serie y 

motor estaban alterados.  

 

En el marco del Operativo Centinela Permanente, implementado en el tianguis "Auto 

Concentraciones" ubicado sobre la carretera Toluca-Tenango, en San Lorenzo Coacalco de 

este municipio, efectivos adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos 

y Transporte (DGCRVyT) revisaron un automotor marca Nissan, tipo Versa, modelo 2016, 

color azul, con matrícula del Estado de Guerrero.  

 

La inspección fue solicitada al conductor identificado como Salvador "N" de 37 años de edad, 

ya que la unidad tenía dos engomados de circulación adheridos al medallón, uno de la 

Ciudad de México y otro del Estado de Guerrero, y no contaba con la calcomanía del Registro 

Público Vehicular (REPUVE).  



 

 

 

Al concluir, los Policías Estatales detectaron que los números de serie y motor carecen de 

las características originales; además, se encontraban sobrepuestos sobre la numeralia 

original.  

 

Por este motivo, se consultó la información con personal del Centro de Monitoreo estatal y 

corroboraron que dicha unidad cuenta con reporte de robo vigente y pendiente de localizar.  

 

Debido a las anomalías y luego de leer los derechos que la ley le consagra, el hombre fue 

aprehendido y trasladado junto con el automóvil asegurado, a la Agencia del Ministerio 

Público Especializado en el Robo de Vehículos con sede en Toluca, donde se determinará 

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 


