
 
 

 
 
 
 

 

0538/2021 

 Texcoco, Estado de México, 03 de junio de 2021 

 

SE ANEXA LINK DE VIDEO 

https://we.tl/t-elu9Y9k6Oh  

 

LOCALIZA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DOS VEHÍCULOS POSIBLEMENTE 

UTILIZADOS PARA COMETER ROBOS A TRANSPORTE PÚBLICO 

 

 En la acción se detuvo a un hombre a fin de deslindar responsabilidades. 

 

 Se presume que las unidades podrían estar relacionadas con al menos 10 

carpetas de investigación. 

 

Acciones de inteligencia e investigación, permitieron a elementos de la Secretaría 

de Seguridad (SS) localizar dos vehículos posiblemente involucrados en diversos 

robos a transporte público; en la acción, detuvieron a un hombre probablemente 

implicado. 

 

Tras recibir diversas denuncias, el Centro de Control, Comando, Comunicación, 

Cómputo y Calidad (C5) identificó el modo de operar de los sospechosos, quienes 

aparentemente utilizaban para cometer los ilícitos una camioneta Toyota Hiace, 

color blanco, así como un Nissan Versa, color plata.  

 

Con la información recabada, el C5 emitió una consigna operativa para policías de 

la Dirección General de Combate a Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT), a 

fin de localizar las unidades; de manera simultánea, se implementó un cerco virtual 

con el propósito de monitorear su paso por la entidad. 

https://we.tl/t-elu9Y9k6Oh


 
 

 

 

 

 

A través de las cámaras de videovigilancia de la infraestructura estatal, se observó 

a los automotores posiblemente involucrados sobre la carretera México–Texcoco, 

por lo que se coordinaron vía radio con policías estatales, quienes se trasladaron al 

sitio referido. 

 

Tras implementar un dispositivo de búsqueda por distintos puntos estratégicos, 

uniformados visualizaron a los objetivos, estacionados a la altura de la colonia 

Lázaro Cárdenas, en este municipio; al aproximarse, hallaron a un hombre a bordo 

de la camioneta, a quien solicitaron una revisión protocolaria.  

 

Luego de cotejar los datos con el Centro de Mando Estatal, corroboraron que ambas 

unidades se encuentran vinculadas con al menos 10 carpetas de investigación por 

robo con violencia transporte público; el posible implicado, refirió al cuerpo de 

seguridad que desconocía el paradero de su compañero, quien conducía el vehículo 

Nissan Versa. 

 

Después de informar a Freddy “N” los derechos que otorga la ley, fue remitido junto 

con los vehículos asegurados ante la Agencia del Ministerio Público, donde se 

deslindarán responsabilidades; en tanto, se continuarán con las investigaciones 

para identificar a los presuntos implicados. 

 

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 

 


