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Chicoloapan, Estado de México, 22 de mayo de 2020 

 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD RESGUARDAN INMUEBLE 
DONDE SE LOCALIZÓ UNA CAMIONETA ROBADA 

 

• El hallazgo fue posible por el uso del sistema de geolocalización instalado en la 
unidad hurtada 

 

Tras recibir una alerta vía radio para recuperar un vehículo con reporte de robo, elementos 

de la Secretaría de Seguridad (SS), implementaron un operativo de búsqueda con apoyo del 

sistema de geolocalización instalado en dicha unidad, mismo que permitió encontrarla. 

 

Acorde a la denuncia, una camioneta de la marca Toyota, tipo Hiace, modelo 2019, color 

blanco, fue robada, por lo que efectivos adscritos a la Dirección General de Combate al Robo 

de Vehículos y Transporte (DGCRVyT), efectuaron el despliegue territorial en la última 

ubicación que arrojaba el GPS instalado en el automotor. 

 

De forma inmediata, los uniformados de la SS se trasladaron al lugar, encontrando, sobre la 

avenida Del Ferrocarril, Manzana 2 lote 4, de la colonia Presidente de este municipio, un 

predio con paredes de tabique que tenía la puerta abierta, fue entonces que observaron 

desde el exterior un vehículo con características similares a las antes mencionadas. 

 



 

 

Conforme al protocolo de actuación, los oficiales verificaron los datos de la camioneta, con 

el Centro de Monitoreo Estatal y se constató que cuenta con reporte de robo vigente, 

enseguida, el sitio quedó a resguardo de la Policía Estatal, mientras se realizó la denuncia 

de hechos ante las oficinas de la Fiscalía Especializada en el Robo a Transporte con sede 

en Texcoco, a fin de obtener la orden de cateo que permita ingresar al inmueble. 

 

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 


