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Naucalpan, Estado de México, 7 de agosto de 2022 
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ASEGURAN ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD AUTOMÓVIL 

APARENTEMENTE RELACIONADO EN EL ROBO CON VIOLENCIA DE DOS 

AUTOMOTORES 

 

unidad motriz. 

 

correspondientes, para determinar su situación jurídica. 

 

Trabajos de inteligencia en gabinete y campo que tienen como finalidad prevenir e 

inhibir el hurto en todas sus modalidades, permitieron a elementos de la Secretaría 

de Seguridad (SS) asegurar un automotor que al parecer está relacionado en al 

menos dos robos de vehículo; durante la intervención detuvieron al conductor para 

deslindar responsabilidades.  

 

Mediante el monitoreo realizado a través de cámaras de videovigilancia, 

monitoristas del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad 

(C5) de la dependencia, identificaron un automóvil marca Volkswagen, tipo Jetta, 

color rojo, el cual de acuerdo a los registros en plataformas probablemente está  
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vinculado en la comisión de hurtos de vehículos con violencia; eventos registrados 

los días 10 y 24 de julio del año en curso, en esta demarcación. 

 

Ante el paso del objetivo, personal del C5 implementó un cerco virtual para hacer 

el seguimiento en tiempo real de la trayectoria establecida y no perderlo de vista; a 

su vez, alertó a uniformados en campo de la Dirección General de Combate al Robo 

de Vehículos y Transporte (DGCRVyT) a fin de lograr su aseguramiento. 

 

Con la información referida, efectivos de la SS desplegaron un operativo de 

búsqueda que culminó sobre la avenida Minas Palacio, esquina con Prolongación 

Amate, en la colonia San Luis Tlatilco, donde localizaron la unidad motivo de la 

alerta. En el sitio, mediante comandos verbales solicitaron al conductor detener su 

marcha; al verificar los datos de identificación vehicular, confirmaron que se trataba 

del mismo. 

 

de edad, fue detenido y presentado junto con la unidad motriz asegurada ante la 

Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos con sede 

en el municipio de Naucalpan, para determinar su situación jurídica. 

 

De acuerdo a las primeras investigaciones, el detenido podría estar relacionado con 

los ilícitos antes referidos, por lo que se extenderán las averiguaciones. 

 

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. 

 


