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Naucalpan, Estado de México, 28 de mayo de 2020 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD LOCALIZA MOTOCICLETA CON REPORTE DE 
ROBO Y RESGUARDA EL INMUEBLE 

 

Durante la implementación de acciones operativas para inhibir el delito, elementos de la 

Secretaría de Seguridad (SS) fueron alertados por un ciudadano sobre el robo con violencia 

de una motocicleta de su propiedad, lo que permitió localizar dicha unidad al interior de un 

predio. 

 

Mientras policías adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y 

Transporte (DGCRVyT), efectuaban patrullajes de rutina, un ciudadano se acercó a fin de 

denunciar que, en días anteriores fue despojado con lujo de violencia de su motocicleta 

marca Kurazai, submarca Atom150, modelo 2019, señalando la posible ubicación.  

 

Con los datos aportados, los policías estatales efectuaron el despliegue de búsqueda que 

derivó en el hallazgo de la unidad en mención, al interior de un predio ubicado sobre la calle 

Pedregal, sin número, esquina con de Mármol, en la colonia Lomas de Cantera de este 

municipio. 

 



 

 

Desde el exterior los uniformados de la SS visualizaron la motocicleta con las características 

descritas por la víctima, ya que la estructura del barandal con la que contaba el domicilio así 

lo permitía, enseguida, confirmaron con el Centro de Mando Estatal que la unidad contaba 

con reporte de robo con fecha del 25 de mayo del año en curso. 

 

Por lo anterior los oficiales resguardaron el sitio, en tanto, se efectuó la denuncia de hechos 

ante la Agencia de Ministerio Público Especializado en la Investigación del Robo de 

Vehículos con sede en Naucalpan, a fin de obtener la orden de cateo correspondiente para 

continuar con la investigación y definir 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 


