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 Tultitlán, Estado de México, 29 de abril de 2020 

 

 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CON APOYO DE LOS 
PATRULLAJES VIRTUALES, RECUPERAN UN VEHÍCULO ROBADO Y 

CAPTURAN AL CONDUCTOR 

 

Derivado de los patrullajes virtuales realizados en el territorio mexiquense, elementos de la 

Secretaría de Seguridad (SS), localizaron un vehículo con reporte de robo vigente; en la 

acción, detuvieron al conductor. 

 

El pasado 21 de junio del 2019 se perpetró el despojo de una camioneta marca Chevrolet, 

tipo Sabana, color dorado, sobre la calle A-2 Clínica del IMSS 189, en la colonia Barrios 

Sesteros del municipio de Chimalhuacán; en respuesta, se generó la consigna operativa 

para su búsqueda. 

 

A través del sistema de videovigilancia instalado en los arcos carreteros, personal del Centro 

de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), logró visualizar la unidad 

previamente descrita en su paso por la avenida José López Portillo, esquina con Margarita 

Maza de Juárez y su intersección con la avenida 11 de julio de la colonia San Francisco 

Chilpan en el municipio de Tultitlán. 



 

 

 

De forma inmediata, vía radio, se alertó a elementos en campo de la Policía Estatal, a fin de 

indicar la ruta en tiempo real del objetivo; finalmente, fue posible dar alcance al automotor 

en la calle Vía José López Portillo, esquina con calle Gardenia, donde a través de comandos 

verbales marcaron el alto al conductor identificado como Jorge “N”. 

 

Al no contar con la documentación que acreditara la legal procedencia de la unidad, efectivos 

de la SS lo detuvieron y tras leer los derechos que la ley otorga, fue trasladado junto con el 

automóvil a la Agencia del Ministerio Público de la Oficina Coordinadora de Riesgos 

Asegurados (OCRA) correspondiente, donde se inició la carpeta de investigación para definir 

su situación legal. 

 

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 


