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 Naucalpan, Estado de México, 23 de septiembre 2019 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD RECUPERA UNA CAMIONETA CON 
REPORTE DE ROBO QUE FUE DETECTADA A TRAVÉS DEL 

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DEL C5 

 

Elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) en coordinación con la 
Policía Municipal, lograron recuperar una camioneta con reporte de robo 
y detener al conductor. 

 

Luego del paso por el sistema de videovigilancia instalado en un arco 
carretero, justo en la avenida José López Portillo, en el municipio de 
Tlalnepantla, se captó a un vehículo Jeep de color azul, con matrícula 
del Estado de México, con reporte de robo vigente del pasado 09 de junio 
del año en curso. 

 

En seguimiento a este hecho, personal del Centro de Control, Comando, 
Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), implementó un cerco virtual, 
dando seguimiento en tiempo real al sospechoso. 

 

Tras el despliegue operativo, se logró dar alcance al conductor de la 
unidad en la colonia Ciudad Satélite perteneciente al municipio de 
Naucalpan, logrando la captura de Miguel “N” de 35 años de edad. 

 

Acorde al protocolo de actuación los oficiales le solicitaron al implicado 
acreditara la legal posesión del automotor, sin que pudiera hacerlo, por 



 

 

lo que fue trasladado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México (FGJEM), donde se determinará su situación legal. 

 

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

El hecho ocurrió sobre el carril de baja velocidad de la avenida Paseo 
Tollocan, esquina con calle Ríos Santa Teresa, en la localidad de Santa 
María Totoltepec de la capital mexiquense.  

 

Acorde al protocolo de actuación y con apego a los derechos que la ley 
otorga, fue inspeccionado Edson Jaziel "N" de 20 años de edad, a quien 
se le encontró en posesión de cinco teléfonos celulares de diferentes 
marcas y modelos, de los cuales no pudo acreditar la legal posesión.  

 

Por este motivo se llevó a cabo la detención del sujeto que fue trasladado 
junto con los objetos decomisados, a la Agencia del Ministerio Público 
correspondiente, a fin de determinar su situación jurídica por su probable 
relación en el delito de encubrimiento por receptación.  

 

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


