
 

 
 
 
 

 

0713/2021 

Tecámac, Estado de México, 23 de julio de 2021 

 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENEN A 

MOTOCICLISTA PROBABLE RESPONSABLE DE USAR DOCUMENTO DE 

CIRCULACIÓN APÓCRIFO 

 

•  En el sitio los oficiales aseguraron la unidad Harley Davidson Sportster XL, color 

azul, modelo 2008. 

 

•  Durante los operativos coordinados con la FGJEM fue posible efectuar el hallazgo. 

El trabajo coordinado entre elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) y de la 

Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), derivó en la 

aprehensión de un probable responsable de utilizar un documento de circulación 

falso o alterado, una vez que su permiso vehicular provisional emitido por el estado 

de Guerrero, aparentemente presentara errores o posible vencimiento. 

 

Mientras los efectivos de la SS transitaban sobre la calle Ozumbilla, esquina con 

Fraccionamiento Real, en la colonia Los Héroes Tecámac, visualizaron una 

motocicleta Harley Davidson Sportster XL, color azul, modelo 2008, que circulaba 

con una hoja de papel en su porta placas con logotipos del estado de Guerrero. 

 

Con la finalidad de corroborar que todo se encontrara en orden, marcaron el alto al 

conductor para realizar una revisión física; al concluir, verificaron que la unidad 

motriz no cuenta con placa, ni tarjeta de identificación vehicular, además se 

percataron que el permiso de circulación estaba alterado. 

 

 



 

 

 

 

 

Por dicha irregularidad, los efectivos detuvieron a quien se identificó como Rodrigo 

“N” de 49 años de edad. Luego de leer los derechos que la ley consagra, se llevó a 

cabo su traslado junto con la motocicleta y el documento posiblemente apócrifo, a 

la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación 

correspondiente, a fin de determinar 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. 

 
 
 
 
 


