
 

 

 

 

 

0698/2020  

Ecatepec, Estado de México, 31 de julio de 2020 

 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD RECUPERAN UN 
VEHÍCULO CON REPORTE ROBO Y DETIENEN A PROBABLE RESPONSABLE 

 

Derivado de acciones operativas para rastrear y localizar unidades motoras con 

antecedentes de robo, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS), encontraron un Fiat 

Mobi, color rojo, modelo 2018, con ficha de hurto vigente. Al momento de marcarle el alto al 

automotor, el conductor intentó huir, sin embargo fue aprehendido. 

 

Policías adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte 

(DGCRVyT), al implementar un filtro de seguridad sobre Avenida Central, en la colonia 

Jardines de Morelos, pidieron detuviera la marcha de la unidad a quien conducía el auto 

compacto para hacerle una inspección de rutina a los medios físicos de identificación.  

 

Sin embargo, la persona que iba al volante trató de esquivar a los uniformados, bajando 

metros adelante para iniciar la huida a pie tierra, ingresando a un terreno en construcción, 

donde fue atacado por un perro, momento que los policías de la SS lograron detener al 

sujeto. 

 



 

 

Los elementos consultaron, vía radio, con el Centro de Monitoreo Estatal el estatus legal de 

la unidad motora, el cual informó que cuenta con reporte de robo vigente y pendiente por 

localizar. 

 

Por estos motivos al tripulante, quien responde al nombre de Raúl “N”, de 29 años de edad, 

fue detenido haciéndole saber los derechos que la ley le consagra, para luego ser trasladado, 

junto con la unidad motriz, a la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA) con 

sede en Ecatepec para que ahí se determine su situación jurídica. 

 

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 


