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Tepetlaoxtoc, Estado de México, 13 de septiembre de 2022

RESGUARDAN ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PREDIO
DONDE LOCALIZARON UN VEHÍCULO CON REPORTE DE ROBO VIGENTE
• Tras un despliegue de búsqueda, los uniformados dieron con el paradero de la
unidad.
• El C5 de la SS emitió la consigna operativa a policías estatales en campo.

Resultado de despliegues operativos implementados por la actual administración,
elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) resguardaron el predio donde al
parecer se almacenó un vehículo reportado como robado.

Operadores del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad
(C5) de la SS, atendieron una denuncia por el robo de una camioneta de la marca
Hyundai Creta, modelo 2020, color azul; de acuerdo a la información aportada, la
unidad contaba con Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De manera
inmediata, el C5 avisó a uniformados en campo para su posible localización

A fin de inhibir y disuadir actividades ilícitas, efectivos adscritos a la Dirección
General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT) realizaban
recorridos de seguridad sobre la carretera Lechería-Texcoco, cuando atendieron la
alerta, de modo que implementaron un operativo de búsqueda.

Con la ubicación registrada, los oficiales arribaron a un camino de terracería, entre
la carretera México-Veracruz y calle Palma, en la colonia Santo Tomás
Apipilhuasco, en el municipio de Tepetlaoxtoc, donde observaron un inmueble
delimitado por una barda perimetral, y un zaguán con la puerta abierta, a través de
ella, visualizaron un automotor con características similares a las referidas en el
alertamiento.

Tras cotejar los datos de identificación vehicular con el Centro de Monitoreo estatal,
confirmaron que presentaba ficha de robo del 8 de septiembre del año en curso;
ante el hallazgo, el cuerpo de seguridad se trasladó a la Fiscalía Especializada en
la Investigación del Delito de Robo de Vehículos, con sede en Ecatepec, para
efectuar la denuncia de hechos. En tanto, una patrulla quedó a resguardo del predio.

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.

