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Naucalpan, Estado de México, 12 de mayo de 2022
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD INFORMA SOBRE VIDEO QUE CIRCULA
EN REDES SOCIALES REFERENTE A UN APARENTE ABUSO POLICIAL EN
NAUCALPAN

En relación al video que circula en redes sociales, donde se muestra a un elemento
vestido de civil cuando aparentemente comete un abuso de autoridad contra un
ciudadano que viajaba a bordo de un vehículo, la Secretaría de Seguridad (SS)
informa que se trata de un policía del área de investigación de la dependencia, quien
ya fue concentrado junto con sus compañeros para iniciar las averiguaciones
pertinentes.
Ante este hecho que se registró el 11 de mayo del año en curso, en esta
demarcación, la Institución reitera su compromiso de trabajar bajo un esquema de
cero tolerancia con aquellos servidores públicos que no se apeguen a los principios
y al correcto actuar policial, por lo que en caso de que el efectivo sí haya cometido
algún tipo de abuso, será sancionado con todos los recursos administrativos y
legales. Así mismo, se coadyuvará con la Fiscalía General de Justicia del Estado
de México (FGJEM), dependencia encargada de efectuar las indagatorias a través
de la Fiscalía Anticorrupción.
Por otra parte, la Unidad de Asuntos Internos (UAI) avanza en el procedimiento a
fin de dar seguimiento al caso para integrar el expediente y actuar conforme a
derecho. De igual forma se exhorta a la ciudadanía a aportar cualquier dato que sea

vital en las averiguaciones, por lo que pone a disposición el número telefónico de la
UAI 800 890 1950; de manera presencial en las instalaciones ubicadas en Paseo
San Isidro número 803, Barrio de Santiaguito, Metepec, Estado de México.
La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia Anónima
089, y de Emergencias 9-1-1, operan las 24 horas del día; también puede
contactarnos a

través de nuestras redes sociales: Facebook @SS.Edomex, y

Twitter @SS_Edomex.

