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 Naucalpan, Estado de México, 11 de junio de 2021 

 

SE ANEXA LINK DE VIDEO 

https://we.tl/t-Ahc1mwsVch  

 

ASEGURA SECRETARÍA DE SEGURIDAD VEHÍCULO APARENTEMENTE 

UTILIZADO PARA COMETER ACTOS DE VANDALISMO DURANTE LA 

PASADA JORNADA ELECTORAL 

 

• De acuerdo con la carpeta de investigación, individuos de identidad desconocida 

viajaban en el automotor cuando arrojaron bombas de gas a una casilla.  

 

• Con el objetivo de deslindar responsabilidades, se detuvo al conductor quien se 

identificó como servidor público de la policía de tránsito municipal.  

 

Una consigna operativa permitió que efectivos de la Secretaría de Seguridad (SS), 

aseguraran un vehículo probablemente utilizado para cometer actos de vandalismo 

en una casilla electoral de este municipio, durante el sufragio del pasado 06 de junio.  

 

 

 

https://we.tl/t-Ahc1mwsVch


 
 
 

 

 

Por medio de la infraestructura de cámaras de videovigilancia, personal del Centro 

de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) identificó que sujetos 

de identidad desconocida arrojaron bombas de gas, sobre el bulevar Misiones, 

esquina con la vialidad Josué Mirlo de la colonia Bulevares, donde se llevaban a 

cabo las votaciones.  

 

En las imágenes se pudo captar que los individuos viajaban en dos vehículos; una 

camioneta de la marca Ford Escape, color rojo, así como un automotor Dodge 

Stratus, color gris, por lo que se ingresaron los datos a las plataformas 

institucionales y se generó la consigna operativa de búsqueda; en respuesta, el 

sistema de Arcos Carreteros arrojó un hit de alerta al detectar el paso de la unidad 

Ford en calles de esta demarcación.  

 

Inmediatamente, se coordinaron labores con policías adscritos a la Dirección 

General de Combate al Robo de Vehículos y de Transporte (DGCRVyT), y con 

apoyo de un cerco virtual se informó la ruta en tiempo real del objetivo, lo que 

permitió darle alcance sobre la calle Segunda Calzada Las Granjas, en la colonia 

Mártires del Río Blanco, donde se le marcó el alto al conductor para realizar una 

revisión preventiva.  

 

Al concluir, los oficiales confirmaron con el Centro de Mando que se trataba del 

vehículo inscrito en la consigna; por ser constitutivo de un ilícito, se llevó a cabo su 

aseguramiento y se aprehendió a Javier “N” de 43 años de edad, quien se identificó 

como servidor público del cuarto sector de la Comisaria de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Naucalpan.  

 



 
 
 

 

 

 

Luego de hacer saber los derechos que la ley le concede, el hombre junto con el 

vehículo fueron presentados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de 

México (FGJEM), para iniciar la carpeta de investigación y deslindar 

responsabilidades.  

 

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. 

 

 

 


