
 

 
 
 
 

 

1062/2021 

Ecatepec, Estado de México, 9 de noviembre de 2021 

 

POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD LOCALIZAN EN INMUEBLE 

VEHÍCULO CON REPORTE DE ROBO 

 

• Acorde al protocolo de actuación, el sitio quedó a resguardo de una unidad oficial en 

espera de la orden de cateo. 

 

• La pronta intervención de los uniformados permitió ubicar el automotor Kia Sportage, color 

negro.  

 

Trabajos de rastreo y localización, dieron como resultado que policías de la Secretaría de 

Seguridad (SS) localizaran un vehículo con reporte de robo y resguardaran el inmueble 

donde se encontraba.  

 

Elementos adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte 

(DGCRVyT) realizaban acciones operativas para disuadir el robo de automotores, cuando 

fueron alertados por el posible hurto del automóvil de la marca KIA Sportage, color negro, 

modelo 2016.  

 

Con apoyo del sistema de geolocalización equipado en la unidad, los uniformados estatales 

implementaron un despliegue operativo que culminó en la calle Uprez, esquina con 

prolongación Emiliano Zapata, en la colonia Lomas de Tecámac, en el Fraccionamiento 

Social Progresivo Santo Tomás Chiconautla.  

 

Al llegar, los elementos de la SS observaron a simple vista un predio delimitado por una 

barda perimetral de aproximadamente 12 metros de frente por 10 de fondo, el cual tenía el 

zaguán de acceso abierto, permitiendo visualizar desde el exterior un vehículo con 

características similares a las reportadas.  



 

 

 

 

 

Tras corroborar con el Centro de Mando estatal el estatus de la unidad, se confirmó que 

cuenta con ficha de hurto; enseguida, elementos estatales se trasladaron a la Fiscalía 

Especializada en Delitos Cometidos Contra el Transporte con sede Ecatepec, a fin de 

levantar la denuncia de hechos, mientras una unidad quedó a resguardo en espera de la 

orden de cateo correspondiente.  

 

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. 

 
 
 
 


