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La Paz, Estado de México, 12 de septiembre de 2022

SE ANEXA LINK DE VIDEO
https://we.tl/t-XDzUPlVIVJ

LOCALIZAN POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD AUTOMÓVIL
APARENTEMENTE INVOLUCRADO EN UN ROBO A CAJERO AUTOMÁTICO

Trabajos de investigación en gabinete y campo posibilitaron dar con el paradero
de la unidad.

Durante la intervención, los oficiales detuvieron al conductor por el probable
delito de encubrimiento por receptación.

Derivado de trabajos de investigación en gabinete y campo, elementos de la
Secretaría de Seguridad (SS) aseguraron un automotor aparentemente utilizado en
la comisión de un robo a cajero automático; en la acción, detuvieron al conductor
por su probable participación en el delito de encubrimiento por receptación.
El pasado 31 de agosto del año en curso, mediante el número nacional de
emergencias 9-1-1, operadores del Centro de Control, Comando, Comunicación,
Cómputo y Calidad (C5) de la dependencia, tuvieron conocimiento de un ilícito
registrado en el área de cajeros de una tienda departamental ubicada sobre la calle
Alfredo del Mazo, esquina con avenida Tezozómoc, en la colonia Jardín, en la
demarcación de Valle de Chalco.

A través del análisis de las cámaras de videovigilancia de la infraestructura estatal,
el C5 detectó que al lugar del incidente arribó un automóvil Nissan tipo Tsuru, color
blanco, modelo 2006, del cual descendieron tres hombres, quienes al parecer
arrojaron un explosivo en el despachador de efectivo para lograr su cometido. La
información recabada fue ingresada a las plataformas institucionales, para facilitar
su localización.
El sistema de Arcos Carreteros detectó el paso del objetivo sobre la carretera
México-Puebla; ante el hecho, el C5 emitió una consigna operativa para policías de
la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT),
quienes implementaron un despliegue de búsqueda.
Momentos más tarde, los uniformados lograron su alcance a la altura de la colonia
Los Reyes Acaquilpan, en el municipio de La Paz, donde marcaron el alto al
conductor para realizar una revisión protocolaria; luego de cotejar con el Centro de
Mando estatal, confirmaron que era el referido en el alertamiento, además
de edad.
Después de hacer saber los derechos que la ley concede, el individuo fue
presentado junto con el automotor asegurado ante la Agencia del Ministerio Público
con sede en Valle de Chalco, para deslindar responsabilidades. Cabe señalar que
de acuerdo a las primeras indagatorias, el detenido podría estar relacionado con al
menos dos eventos de este tipo.
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.

