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 Los Reyes la Paz, Estado de México, 01 de julio de 2021 

 

SE ANEXA LINK DE VIDEO 

https://we.tl/t-q8EwWB2u15  

 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD LOCALIZAN VEHÍCULO 

REPORTADO COMO ROBADO 

 

•  El trabajo entre policías estatales y personal del C5, hizo posible el hallazgo de la 

unidad. 

 

•. Durante la intervención, se detuvo al conductor por su posible participación en el 

delito de encubrimiento por receptación. 

 

Los Reyes la Paz, Estado de México, 01 de julio de 2021.- La oportuna intervención 

de elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) permitió localizar un vehículo con 

reporte de robo; en la acción, se aprehendió a un sujeto como posible implicado en 

el delito de encubrimiento por receptación.  

 

 

https://we.tl/t-q8EwWB2u15


 
 
 

 

 

 

El pasado 26 de junio del año en curso, se denunció el hurto de un Volkswagen Gol, 

modelo 2013, color blanco, en este municipio;  tras el reporte, el Centro de Control, 

Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) ingresó los datos a las 

plataformas de Arcos Carreteros.  

 

Dicho sistema, detectó que el objetivo circulaba sobre la carretera federal Texcoco-

México, esquina con División del Norte, a la altura de la colonia Francisco Villa, en 

el municipio de Chicoloapan; de modo que emitió un hit de alerta.  

 

Ante el hecho, personal del C5 se comunicó vía radio con efectivos de la SS en 

campo; de manera simultánea, se implementó un cerco virtual para hacer el 

seguimiento en tiempo real; tras el despliegue operativo, se logró su alcance en la 

colonia Carlos Hank González, perteneciente a los Reyes La Paz.  

 

Con estricto apego al protocolo de actuación, uniformados solicitaron una revisión 

al conductor identificado como Daniel “N” de 25 años de edad, quien no pudo 

acreditar la legal posesión; momentos más tarde, el Centro de Mando estatal 

confirmó que el vehículo cuenta con una ficha de hurto vigente.  

 

Después de informar los derechos que otorga la ley, el posible implicado y el 

automotor asegurado, fueron remitidos ante el Ministerio Público de la Perla con 

sede en Nezahualcóyotl, donde se continuarán las investigaciones para resolver 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. 

 

 

 


