
 

 

  
0642/ 2020 

Ecatepec, Estado de México, 16 de julio de 2020 
 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENEN A PROBABLE 
RESPONSABLE DE ATROPELLAR A UNA MUJER E INTENTAR DARSE A LA 

FUGA 
 

• El detenido se identificó como policía municipal de Ecatepec 
 
Policías de la Secretaría de Seguridad (SS), detuvieron a un hombre que se identificó como 

policía de la Dirección General de Seguridad Pública de este municipio, luego de que 

atropelló a una mujer que viajaba en una motocicleta.  

 

Los elementos de la SS realizaban patrullajes para inhibir y disuadir actos delincuenciales, 

momento en el que, sobre la carretera Lechería-Texcoco, en la avenida Chopos, atendieron 

el llamado de auxilio de una mujer de 36 años de edad que se encontraba tirada al lado de 

una motoneta marca Vento modelo 2020, y quien denunció que la acababan de arrollar; 

refirió que una camioneta negra que huyó a alta velocidad había sido. 

 

Apegados al protocolo de actuación policial, los efectivos de la SS, iniciaron la persecución, 

misma que terminó en la intersección de la entrada al Circuito Exterior Mexiquense, donde 

la camioneta de la marca Chevrolet, sub marca Equinox, color negro perdió el control y se 

impactó con el muro de contención. 



 

 

 

En el lugar de los hechos, detuvieron a quien se identificó como servidor público del 

municipio y dijo llamarse Enrique “N” de 39 años de edad. Al hacerle una revisión a su 

persona se detectó que tenía movimientos temblorosos y aliento etílico. 

 

Después de hacerle saber los derechos que la ley le confiere, el detenido así como el 

automóvil, fueron presentados ante la Fiscalía Regional de Ecatepec, donde se determinará 

su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación correspondiente. 

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia Anónima 089, y 

Número de Emergencias 9-1-1, operan las 24 horas del día. Puede contactarnos a través 

de nuestras redes sociales Facebook @SS.Edomex, y Twitter @SS_Edomex 


