1112/2021
Ecatepec, Estado de México, 24 de noviembre de 2021

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD LOCALIZAN CAMIONETA
POSIBLEMENTE RELACIONADA EN LA COMISIÓN DE ROBOS DE
AUTOMOTORES
• La coordinación de personal de la SS del C5 y en campo posibilitó el hallazgo.
• En la acción, se resguardó un predio aparentemente utilizado para desmantelar
unidades hurtadas.

Resultado de las acciones que se llevan a cabo en la entidad mexiquense para
inhibir el robo de vehículos, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS)
localizaron un predio probablemente utilizado para desmantelar unidades bajo este
estatus legal; en la intervención, se aseguró una camioneta posiblemente
relacionada en la comisión de estos ilícitos.

A través de diversas denuncias, se alertó al Centro de Control, Comando,
Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de la dependencia, sobre el hurto de
distintos vehículos. En los reportes se especificó que en estos eventos,
aparentemente fungía como muro un Chevrolet Astro Van, color azul con blanco.
De manera oportuna, el C5 notificó a efectivos de la Dirección General de Combate
al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT).

Con la información proporcionada, policías estatales iniciaron los trabajos de
inteligencia; resultado de las investigaciones, identificaron que el objetivo circulaba
con frecuencia sobre las calles de la colonia Luis Donaldo Colosio, en este
municipio, por lo que se movilizaron de inmediato. Tras un despliegue de búsqueda,
visualizaron un vehículo similar que se encontraba estacionado junto a una
construcción.

Luego de cotejar con el Centro de Mando estatal, efectivos de la SS confirmaron
que se trataba de la unidad señalada en el reporte; desde el exterior del inmueble,
uniformados realizaron una inspección, a través de un portón que se encontraba
semi abierto; en seguida, observaron diversas autopartes, las cuales corresponden
a un Nissan March con ficha de hurto del 20 de noviembre del año en curso.

El cuerpo de seguridad se trasladó junto con el vehículo asegurado ante la Fiscalía
Especializada en Robo de Vehículos con sede en Ecatepec, para realizar la
denuncia de hechos; en tanto, una patrulla oficial resguarda el sitio en espera de
que se autorice 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.

