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Zumpango, Estado de México, 15 de septiembre de 2022

RESGUARDAN POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PREDIO
DONDE LOCALIZARON UN VEHÍCULO CON REPORTE DE ROBO
• Una alerta del C5 de la SS permitió a los uniformados iniciar las labores de
búsqueda.
• Ante el hallazgo, los oficiales realizaron la denuncia correspondiente, a fin de dar
continuidad a las investigaciones.

Resultado de labores de investigación en campo, elementos de la Secretaría de
Seguridad (SS) resguardaron un inmueble donde localizaron un vehículo reportado
como robado.

Operadores de la SS del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y
Calidad (C5), tuvieron conocimiento del robo de un Volkswagen Vento, modelo
2019, color gris, mismo que contaba con Sistema de Posicionamiento Global (GPS)
y el cual aún transmitía la señal de su última ubicación; ante el hecho, notificaron de
manera inmediata a policías estatales en campo.

Efectivos adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y
Transporte (DGCRVyT), realizaban labores de seguridad y vigilancia a fin de
combatir actos delictivos, cuando atendieron el llamado, por lo que implementaron
un operativo de búsqueda, el cual culminó en la calle Paseo Membrillero, en la
colonia Paseo de San Juan, en la demarcación de Zumpango.

En el punto señalado por el sistema de geolocalización, los uniformados observaron
un inmueble delimitado con una cerca metálica, lo que les permitió visualizar desde
el exterior un automotor que estaba estacionado en el patio, mismo que contaba
con características similares a las señaladas en la consigna.

Tras cotejar los datos de identificación vehicular con el Centro de Monitoreo estatal,
confirmaron que la unidad motriz, presentaba ficha de robo del 12 de septiembre
del año en curso, por lo que de inmediato se trasladaron a la Fiscalía Especializada
en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos, con sede en Ecatepec, para
efectuar la denuncia correspondiente; en tanto, una unidad de la Policía Estatal
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.

