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ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD LOCALIZAN UN 
VEHÍCULO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN CON REPORTE DE ROBO Y 

DETIENEN AL CONDUCTOR 
 

• Mediante los arcos carreteros se detectó el paso de la unidad motora aparentemente 
involucrada en el robo de un auto 

 
Elementos de la Secretaría de Seguridad (SS), detuvieron a José Luis “N” de 63 años de 

edad, cuando conducía un vehículo que portaba placas de identificación sobrepuestas y 

que contaban con reporte de robo vigente en este municipio. 

 

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), recibió vía arco 

carretero, un alertamiento tras el paso de un vehículo Chevrolet, tipo Cavalier, color negro, 

por lo que personal del C5 se comunicó con elementos estatales en campo, informándoles 

la ubicación en tiempo real, lo que llevó a los uniformados a darle alcance sobre la avenida 

José López Portillo, esquina con la Quinta, de la colonia Guadalupe Victoria. 

 

Atendiendo los protocolos de actuación policial, los efectivos le marcaron el alto para 

realizar una revisión de los medios físicos de identificación de la unidad, mismo que al 

consultar con el Centro de Monitoreo Estatal, resulto que las placas de identificación 

pertenecían al vehículo de la marca Kia, tipo Río, color gris, que tenía reporte de robo desde 

el pasado 30 de noviembre del año 2019. 



 

 

 

Por dichas anomalías le hicieron saber al supuesto propietario los derechos que la ley le 

otorga para después trasladarlo, junto con la unidad, a la Agencia del Ministerio Público de 

la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), con sede en Ecatepec, donde se 

determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación correspondiente.  

 

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 


