
 

 

 

 

0735/2020 

La Paz, Estado de México, 11 de agosto de 2020 

 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD RESGUARDAN PREDIO DONDE 
SE ENCUENTRA UNA MOTOCICLETA CON REPORTE DE ROBO VIGENTE 

 

Derivado de los recorridos estratégicos realizados en acción coordinada, elementos de la 

Secretaría de Seguridad (SS) y Policías de Investigación de la Fiscalía General de Justicia 

del Estado de México (FGJEM), localizaron un predio en el que se encuentra una motocicleta 

con reporte de robo vigente. 

 

El hecho se registró cuando efectivos adscritos a la Dirección General de Combate al Robo 

de Vehículos y Transporte (DGCRVyT) y de la FGJEM, patrullaban sobre la calle 

Chabacanos en la colonia Tepapacalco, donde a través del sistema de telemetría instalado 

en las unidades policiales, recibieron la alerta de una motocicleta marca Italika, tipo FL125, 

modelo 2019, color blanco, con placa de circulación del Estado de Guanajuato y reporte de 

robo del 09 de abril del año en curso. 

 

Al realizar la búsqueda, los uniformados identificaron que la unidad se encuentra 

estacionada al interior de un inmueble de fachada color gris, que tenía abierta la hoja 

derecha del portón, lo que les permitió apreciar el vehículo y corroborar la información. 

 



 

 

En ese instante los policías mexiquenses tocaron la puerta en repetidas ocasiones; sin 

embargo, nadie atendió al llamado, motivo por el cual solicitaron una unidad oficial para 

resguardar el inmueble, a la vez acudieron a la Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos de Robo de Vehículos con sede en Texcoco, a fin de realizar la denuncia de hechos 

para obtener la orden de cateo correspondiente y 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 


