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Ecatepec, Estado de México, 25 de septiembre de 2019 

 

 

CERCO VIRTUAL Y DESPLIEGUE OPERATIVO DE ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD, PERMITEN LA DETENCIÓN DE DOS SUJETOS TRAS ROBAR UNA 
CAMIONETA CON LUJO DE VIOLENCIA 

 

Derivado de un dispositivo de búsqueda y localización en el marco del operativo Plan Integral 
Ecatepec, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS), detuvieron a dos sujetos que, a 
mano armada y con lujo de violencia, robaron dos automóviles de la marca Mazda, tipo CX5.  

 

Los hechos se registraron cuando los policías adscritos a la Dirección General de Combate al 
Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT), recibieron una alerta por parte del Centro de 
Monitoreo Estatal para la localización y recuperación de un vehículo de la marca Mazda, tipo 
CX5, color blanco, modelo 2016, con reporte de robo de fecha 24 de septiembre de 2019, el 
cual había sido hurtado con violencia por dos personas del sexo masculino, quienes 
descendieron de una camioneta de la misma marca que sirvió como muro, para ejecutar el 
robo. 

 

Las labores de búsqueda dieron resultados, pues de acuerdo al lugar detectado mediante 
rastreo satelital, fue establecido previamente un cerco virtual, en la calle Sur 78, entre San 
Felipe y avenida Zapotecas, colonia San Agustín tercera sección, en este municipio.  

 

Al arribar a la dirección los uniformados visualizaron a las dos camionetas, una de ellas 
fungiendo como muro, la cual era tripulada por uno de los probables autores del robo 
correspondiente al vehículo Mazda, tipo CX5, color rojo, modelo 2018, misma que también 
cuenta con reporte de robo de acuerdo a la información consultada con el Centro de Monitoreo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos sospechosos, al notar la presencia policial, pretendieron darse a la fuga, hecho que 
derivó en una persecución que concluyó cuando los efectivos, les cerraron el paso; en ese 
momento el sujeto que conducía el vehículo Mazda, color blanco, pretendió huir a pie sin lograr 
su cometido; inmediatamente después, detuvieron al conductor del vehículo Mazda, 
asegurándole un arma de fuego que se encontraba fajada entre sus ropas; esto tras realizarle 
una inspección apegada al protocolo de actuación policial. 

 

Los detenidos fueron identificados con los nombres de Edwin “N” y de Uriel “N” de 25 y 24 
años de edad, respectivamente, a quienes les fueron leídos los derechos que la ley les otorga 
y se les trasladó de inmediato, junto con los vehículos, al Ministerio Público OCRA Ecatepec, 
donde se resolverá su situación jurídica. 

 

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 


