
 

 

 

 

0508/2020  

Villa Nicolás Romero, Estado de México, 25 de mayo de 2020 

 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD LOCALIZAN VEHÍCULO 
CON REPORTE DE ROBO, TRAS UNA ALERTA DEL SISTEMA DE 

TELEMETRÍA 

 

Una alerta emitida por el sistema de telemetría capaz de detectar placas de circulación con 

reporte de robo vigente, permitió a elementos de la Secretaría de Seguridad (SS), ubicar al 

interior de predio un vehículo bajo este estatus legal. 

 

Al efectuar recorridos estratégicos para inhibir la incidencia delictiva, efectivos adscritos a la 

Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT), recibieron 

la alerta de un vehículo marca Nissan, tipo Tida, modelo 2012, con reporte de robo del día 

22 de mayo del año en curso. 

 

El hecho ocurrió cuando patrullaban por calles y avenidas de este municipio, por lo que 

realizaron un barrido en la zona a fin de rastrear la unidad; derivado de lo anterior, fue posible 

localizar el automotor previamente descrito al interior de un domicilio ubicado sobre la calle 

Ángel Soto número 5, en la colonia San Juan Tlihuaca, donde se visualizó desde el exterior 

ya que las hojas metálicas del zaguán estaban abiertas. 

 



 

 

De forma inmediata, los oficiales consultaron las placas de circulación del automóvil con el 

Centro de Monitoreo Estatal y constataron que cuenta con reporte de robo vigente, 

enseguida y con el objetivo de obtener la orden de cateo, se efectúo la denuncia de hechos 

ante la Fiscalía Especializada en el Delito de Robo de Vehículos de la Oficina Coordinadora 

de Riesgos Asegurados (OCRA) con sede en Atizapán de Zaragoza, en tanto, el lugar quedó 

a resguardo de la Policía Estatal. 

 

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 


