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Nezahualcóyotl, Estado de México, 26 de junio de 2020 

 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD RESGUARDAN PREDIO 
DONDE LOCALIZAN UN VEHÍCULO REPORTADO COMO ROBADO 

 

 

Derivado de los patrullajes para inhibir actos delictivos, y con apoyo del sistema de telemetría 

con la que cuentan las unidades, Policías de la Secretaría de Seguridad (SS), recuperaron 

un vehículo con reporte de hurto vigente, en un predio aparentemente dedicado al negocio 

de autolavado, en este municipio. 

 

Los hechos sucedieron cuando los elementos adscritos a la Dirección General de Combate 

al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT), patrullaban sobre la avenida Tepozanes, 

esquina con calle 20 de noviembre, de la colonia Manantiales, donde recibieron una señal 

de alerta para un vehículo de la marca Kia, tipo Rio, modelo 2019, color rojo, el cual cuenta 

con una ficha de búsqueda y localización con fecha del 22 de junio de 2020. 

 

De forma inmediata, los uniformados detuvieron la marcha de las unidades y visualizaron 

que el predio donde se encontraba el vehículo, es un autolavado que se encontraba cerrado, 

observando desde afuera una pared al fondo de color blanco rotulada con diferentes 

modelos de automóviles, y una estructura metálica que sostiene el techo de lámina. 



 

 

 

Apegados al protocolo de acción policial y derivado de que la unidad se ve desde afuera, los 

efectivos realizaron la consulta de las placas del vehículo con el Centro de Monitoreo Estatal, 

confirmando el reporte de robo vigente. 

 

Por tal razón, el predio quedó a resguardo de la SS, en tanto otros elementos se trasladaron 

a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos Ocra Ecatepec, para realizar la denuncia 

de hechos, a fin de que se gire una orden de cateo que permita continuar con la 

investigación. 

 

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 


