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CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DEL C5, CAPTAN UN
AUTOMÓVIL UTILIZADO POR ORGANIZACIÓN DELICTIVA

DEDICADA AL ROBO DE VEHÍCULOS DE ALTA GAMA

*Tras la alerta elementos de la FGJEM detienen a dos de sus
integrantes y aseguran el automotor.

Naucalpan, Estado de México, 25 de julio de 2019.- El monitoreo de
las cámaras de videovigilancia instaladas en territorio estatal, permitió
al personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo
y Calidad C5, captar el paso de un vehículo marca Nissan, tipo Tsuru,
color blanco, aparentemente involucrado en al menos tres robos de
automóviles de alta gama en este municipio, lo que ayudó a su
aseguramiento y la captura de dos personas involucradas.

Derivado del seguimiento a diversas carpetas de investigación por el
despojo de tres vehículos de lujo perpetrados entre el 18 de junio y el
17 de julio de este año, fue posible que el personal en turno identificara
las zonas de operación, así como las rutas utilizadas en los atracos.

Con las cámaras de videovigilancia se observó el paso del automotor
con las características previamente referidas, en respuesta, se emitió
una alerta a elementos en campo de la Fiscalía Especializada en la
Investigación del Delito de Robo de Vehículo, quienes corroboraron la
información y detuvieron a los tripulantes identificados como Daniel “N”
y Jesús “N”.

Acorde a los protocolos de actuación, se efectuó la inspección
preventiva que derivó en el aseguramiento de tres envoltorios que en su
interior contenían hierba verde y seca con las características propias de
la marihuana.



Cabe destacar que ambos sujetos podrían estar relacionados con una
organización delictiva integrada por al menos siete personas más, entre
ellos una mujer, quienes se dedican al robo de vehículos con un alto
valor en el mercado; además, se presume fueron los responsables de
entregar a uno de sus cómplices un automóvil robado marca Hyundai,
tipo Elantra, color blanco que fue recuperado con placas sobrepuestas
el día de su detención.

De forma inmediata los hombres aprehendidos fueron trasladados a la
Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se inició la
carpeta de investigación por delitos contra la salud y los que resulten, a
la vez, se ampliarán las indagatorias para localizar a sus cómplices.

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia
Anónima 089 y de emergencia 9-1-1 trabajan las 24 horas del día;
también puede contactarnos a través de nuestras redes sociales
Facebook @SS.Edomex, y en Twitter @ SS_Edomex


