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 Tlalnepantla, Estado de México, 03 de agosto de 2020 

 

 

ACCIÓN COORDINADA ENTRE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLICÍAS 
DE LA CDMX, PERMITE LA RECUPERACIÓN DE UN VEHÍCULO REPORTADO 

COMO ROBADO 

 

• Su localización derivó de la implementación de un cerco virtual desde el C5 Edoméx 

 

Resultado de las labores coordinadas para disuadir y combatir actos delictivos, elementos 

de la Secretaría de Seguridad (SS) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la 

Ciudad de México, recuperaron un vehículo presuntamente robado horas antes en el 

municipio de Tlalnepantla. 

 

Luego de recibir una denuncia por parte de la víctima, sobre el robo con violencia del 

automóvil Honda, tipo HRV, color blanco, en las inmediaciones de la calle 9B Eje Satélite, 

de la colonia Viveros del Valle, operativos de la SS, apegados al protocolo de actuación 

policial, implementaron la búsqueda y localización. 

 

El personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), 

revisaron las cámaras de videovigilancia que se encuentran instaladas en el territorio estatal, 



 

 

momento en que visualizaron que, en la zona señalada, de un automotor marca Hyundai 

Sonata, color plata descendieron tres hombres y dos de ellos se dirigieron al ciudadano 

afectado, posiblemente con amenazas le pidieron la llave de la unidad, dándose a la fuga 

con rumbo desconocido. 

 

Tras la instrumentación de un cerco virtual, se dio seguimiento en tiempo real a los vehículos 

teniendo como última ubicación la calle Aquiles Serdán de la colonia Prados del Rosario en 

la alcaldía de Azcapotzalco, por lo que se informó a sus homólogos de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana (SSC), para la recuperación. 

 

Al arribar al lugar los policías de la CDMX, localizaron el auto, sin tripulantes. Posteriormente 

fue puesto a disposición en la Agencia del Ministerio Público con sede en Azcapotzalco, 

donde se iniciará la carpeta de investigación correspondiente y dar continuidad a las 

investigaciones que permitan dar con los probables responsables. 

 

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 


