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SE ANEXA LINK DE VIDEO
https://we.tl/t-7DXvn9quJ7

POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD RECUPERAN VEHÍCULO
CON REPORTE DE ROBO
• Se recibió una denuncia al número nacional de emergencias 9-1-1.
• Al instante del hallazgo el automotor se encontraba abandonado.

Una consigna operativa permitió que elementos de la Secretaría de Seguridad (SS),
recuperaran un vehículo con reporte de robo vigente; la unidad fue encontraba en
situación de abandono.

En el sistema de Arcos Carreteros, instalado sobre la avenida José López Portillo,
esquina con calle Fresno, a la altura de la colonia Ejidos de San Cristóbal, en el
municipio de Ecatepec, registró el cruce de la camioneta de la marca Honda
Odyssey, color blanco, la cual cuenta con ficha de hurto del 7 de noviembre del año
en curso.

Mediante la infraestructura de cámaras de videovigilancia, personal de la SS del
Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), dio
seguimiento en tiempo real a la ruta establecida por el automotor, a la vez avisó a
elementos de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte
(DGCRVyT), para su posible detención.

Acorde a protocolos de actuación, los uniformados estatales implementaron un
operativo de búsqueda, ubicando el automotor sobre Eje 11, esquina con calle
Gabino Hernández, en la colonia San Rafael.

Al acercarse, los oficiales de la SS se percataron que la unidad estaba sin conductor
y en situación de abandono, por lo que solicitaron una grúa a fin de trasladar el
automóvil a la Agencia del Ministerio Público con sede en Coacalco, donde se inició
la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica.

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.

