
 

 

0054/2020 

Ecatepec, Estado de México, 18 de enero de 2020 

 

CÁMARAS DEL C5 PERMITEN A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
IDENTIFICAR QUE LOS POSIBLES AGRESORES DE UN 

AUTOMOVILISTA DE ECATEPEC, VIAJABAN EN UNA PATRULLA 
MUNICIPAL 

 

• El material de video, será puesto a disposición de la FGJEM 

 

Resultado de la revisión realizada por la Secretaría de Seguridad (SS), se logró 
identificar que la unidad policiaca que detuvo la noche de ayer a Saúl “N”, quien fuese 
agredido sobre la avenida Central, previo a la incorporación de la calle Primero de 
Mayo por uniformados aún no identificados, pertenece a la Dirección de Seguridad 
Pública de este municipio. 

 

A través de la infraestructura estatal de las cámaras del Centro de Control, Comando, 
Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), se corroboró la versión de la víctima, pues 
con apoyo de dicha tecnología personal de monitoreo, observó una camioneta tipo 
Pick up, con la cromática de Seguridad Pública Municipal, sin el balizado actualizado 
de la corporación que cruzó sobre la vía confinada del Mexibús, mientras que el 
automotor marca Mazda 3, de la parte afectada circulaba por la avenida Central con 
dirección a Primero de Mayo. 

 

Además, se visualizó el momento en que marcaron el alto al ciudadano y posterior a 
ello la unidad policiaca continúa su paso sobre la avenida Central Carlos Hank 
González con dirección a calle Segunda Pino; tras realizar su seguimiento con 
patrullajes virtuales es observada por última vez, en su paso sobre avenida la 
Gobernadora a la altura de la Vía Adolfo López Mateos. 

 



 

 

Este material visual será entregado a las autoridades de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México (FGJEM) para continuar con la investigación que 
permita de manera transparente localizar a los probables responsables.  

 

Cabe destacar que el municipio de Ecatepec, informó la mañana de este sábado que 
elementos de la Policía Estatal habían sido los responsables de la agresión y demás 
delitos que se configuren dentro de la indagatoria.  

 

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 nuestras redes sociales: Facebook @SS.Edomex, y Twitter 
@SS_Edoxmex. 


