
 

 

 

 

 

0588/2020  

Tlalnepantla, Estado de México, 26 de junio de 2020 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD LOCALIZA VEHÍCULO CON REPORTE DE 
ROBO Y DETIENE A DOS PROBABLES RESPONSABLES 

 

 

Derivado de los patrullajes virtuales implementados para localizar vehículos con reporte de 

robo, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) localizaron un vehículo bajo este estatus 

legal; en la acción, capturaron a un hombre y una mujer.  

 

De acuerdo con el reporte, el pasado 22 de junio del año en curso, en el municipio de 

Naucalpan se registró el despojo con lujo de violencia de un automotor marca Toyota, tipo 

Corolla, color blanco, por lo que en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo 

y Calidad (C5), se ingresó la información de la unidad para su posible ubicación a través del 

sistema de arcos carreteros.  

 

Resultado de la consigna operativa, personal del Centro de Mando visualizó en las cámaras 

de videovigilancia de infraestructura estatal, el paso del automóvil previamente descrito por 

la carretera Pachuca-México esquina con Lago Santa Rosa, en la colonia Constitución de 

1857 de este municipio.  

 



 

 

De forma inmediata, se alertó a efectivos de la Policía Estatal en campo, a fin de indicar la 

ruta en tiempo real del objetivo, y tras realizar el despliegue territorial los uniformados 

lograron dar alcance a la unidad en la colonia La Cueva, justo en la caseta de cobro, número 

23. 

 

En el lugar se marcó el alto al conductor identificado como Luis Antonio "N" y a su 

acompañante quien prefirió omitir sus datos personales; luego de informar el motivo de su 

aprehensión, así como leer los derechos que la ley otorga, ambos fueron trasladados a la 

Agencia del Ministerio Público con sede en Ecatepec donde se definirá su situación legal.  

 

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 


