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Naucalpan, Estado de México, 12 de septiembre de 2020 

 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENEN A DOS 
SUJETOS PROBABLEMENTE IMPLICADOS EN REPORTES DE ROBO 

VEHICULAR 

 

• Operativos en los municipios de Naucalpan y El Oro permiten la acción policial 

 

Trabajos distintos para inhibir y contrarrestar el robo de vehículos, permiten que elementos 

de la Secretaría de Seguridad (SS) aprehendieran a dos hombres, probablemente 

relacionados con el delito de robo de los automóviles. 

 

Los implicados manejaban autos que se encontraban alterados en sus números de serie y 

no coincidían en sus tarjetas de circulación, los cuales al cotejar con el Centro de Mando 

Estatal tenían ficha de hurto. 

 

La primera acción se registró en el municipio de Naucalpan, mientras los uniformados 

circulaban sobre la colonia Bosques de Moctezuma, cuando se percataron que el conductor 

de un vehículo de la marca Nissan Tsuru actuó de manera evasiva al notar la presencia de 

los elementos estatales. 

 

Por tal motivo, los uniformados le dieron alcance para solicitar detener la marcha al 

conductor y así efectuar una revisión apegada al protocolo de actuación. 



 

 

 

Tras realizar la revisión general, los efectivos estatales se percataron que el vehículo se 

encontraba alterado en sus medios de identificación y que los números de serie de la tarjeta 

de circulación no coincidían.  

 

La segunda acción tuvo lugar en el municipio de El Oro, mientras los policías estatales 

realizaban un filtro de seguridad sobre la carretera estatal El Oro –Tlalpujahua, en kilómetro 

1.0 y donde de manera aleatoria detuvieron al conductor de un vehículo de la marca 

Volkswagen tipo Jetta, color azul. 

 

Al momento de realizarle una revisión tanto al vehículo como a su persona, los Policías 

Estatales se dieron cuenta que el automotor se encontraba remarcado en sus medios físicos 

de identificación. 

 

En ambos casos los efectivos estatales solicitaron el estatus legal de los autos con un 

operador del Centro de Monitoreo Estatal, el cual les confirmó que los coches contaban con 

reporte de robo vigente. 

 

Tras leerle los derechos que les confiere la ley, Sergio “N” de 41 años y Humberto “N” de 33 

años de edad, fueron trasladados, respectivamente a la Agencias del Ministerio Público 

donde fue el ilícito, en 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 


