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HIT DE ALERTA EMITIDO POR EL SISTEMA DE ARCOS CARRETEROS
PERMITE A POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD RECUPERAR
AUTOMÓVIL CON REPORTE DE ROBO
•

Un cerco virtual implementado por personal del C5 de la SS, posibilitó la

intervención de los oficiales en campo.
• La unidad fue hurtada en la entidad mexiquense y recuperada en la Ciudad de
México.

Un hit emitido por el sistema de Arcos Carreteros de la infraestructura estatal,
permitió que elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) recuperaran un
automóvil con reporte de robo con violencia; en la acción, detuvieron al conductor
por su probable participación en el delito de encubrimiento por receptación.

Dicha tecnología detectó sobre la avenida Central, esquina con calle Valle de
Jamapa, en la colonia Valle de Aragón Tercera Sección, en el municipio de
Ecatepec, el paso de un auto de la marca Honda, tipo City, color azul, el cual
contaba con reporte de hurto vigente del pasado 28 de abril del presente año.

Monitoristas de la SS pertenecientes al Centro de Control, Comando,
Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) mediante las cámaras de infraestructura
estatal implementaron un cerco virtual para no perder de vista al objetivo; a la par,
informaron a elementos en campo de la dependencia y capitalinos, ante su posible
ingreso a la Ciudad de México (CDMX).

Al cabo de unos minutos, los oficiales de la SS dieron alcance al automotor sobre la
avenida Villa de Ayala, esquina con calle Estado de Sinaloa, en la colonia San Felipe
de Jesús, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en CDMX, donde mediante comandos
verbales solicitaron al conductor detener la marcha para realizar una revisión
apegada al protocolo de actuación.

Tras confirmar el estatus de la unidad con el Centro de Mando estatal y luego de
leerle los derechos que la ley confiere, los oficiales trasladaron a Idelfonso “N” de
56 años de edad, junto con el vehículo asegurado ante la Agencia del Ministerio
Público correspondiente, 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.

