
 

 

 

 

021/2020  

Ecatepec, Estado de México, 09 de enero de 2020 

 

PROBABLE ASALTANTE DEL TRANSPORTE PÚBLICO FUE 
DETENIDO POR ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD LUEGO DEL LLAMADO DE AUXILIO DE UN TAXISTA 

 

*El implicado al parecer forma parte de una banda delictiva 

 

*Llevaba consigo a un menor de edad como parte de su modus 
operandi en la ejecución del ilícito 

 

Policías de la Secretaría de Seguridad (SS), detuvieron a Raciel “N” de 
29 años de edad, luego de que presuntamente con lujo de violencia 
asaltara a un taxista en este municipio. 

 

Elementos adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de 
Vehículos y Transporte (DGCRVyT) que realizaban trabajos en campo 
para inhibir el robo de automotores, atendieron la solicitud de un hombre 
que manejaba un vehículo con cromática de taxi, quien denunció que 
minutos antes un sujeto lo amagó con un cuchillo y lo despojó de sus 
pertenencias de valor. 

 



 

 

Los hechos que ocurrieron en la calle Gobernador C. Riva Palacio, 
Colonia Granjas Valle de Guadalupe, llevaron a la detención de esta 
persona que, por denuncias previas se tenía identificado en su modo de 
operación, la cual consistía en subir a las unidades con un menor de 
edad, y ya con el vehículo en marcha amenazaba a sus víctimas y 
realizaba el asalto. 

 

De acuerdo al protocolo de actuación policial los uniformados, al darle 
alcance le solicitaron una revisión protocolaria conforme a derecho, 
encontrando entre sus pertenencias un arma blanca, tipo cuchillo, con 
cubierta plástica de color negro de aproximadamente 25 centímetros, 
con lo que posiblemente amenazaba a sus víctimas, además de un 
teléfono celular de color blanco y la cantidad de 150 pesos, al parecer 
resultado del atraco.  

 

Estas acciones son resultado del trabajo de seguridad y del intercambio 
de información que se tiene con las diferentes rutas de transporte público 
en la entidad mexiquense.  

 

El detenido fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Delitos 
Cometidos Contra el Transporte con sede en el municipio de Ecatepec, 
donde se determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de 
investigación correspondiente. 

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 088 Denuncia 
Anónima y 9-1-1 Número de Emergencias, trabajan las 24 horas del día. 
Puede contactarnos a través de nuestras redes sociales: Facebook 
@SS.Edomex, y Twitter @SS_Edomex 


