
 

 
 
 
 

 

0716/2021 

Ecatepec, Estado de México, 24 de julio de 2021 

 

POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD LOCALIZAN MOTOCICLETA 

CON REPORTE DE ROBO 

 

 Durante la intervención los oficiales detuvieron al conductor como posible 

implicado del delito de encubrimiento por receptación. 

 

 Mediante el sistema de Arcos Carreteros, personal de la SS adscrito al C5 realizó 

el seguimiento en tiempo real. 

 

En respuesta a una consigna operativa, elementos de la Secretaría de Seguridad 

(SS) localizaron una motocicleta con reporte de robo; en la acción, detuvieron al 

conductor por su probable relación en el delito de encubrimiento por receptación. 

 

Personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) 

recibió el reporte del hurto de una motocicleta Italika, color azul medio; ilícito 

perpetrado el 11 de mayo del presente año en el municipio de Ecatepec. 

 

Por este motivo, ingresaron los datos a las plataformas institucionales; en respuesta, 

a través del sistema de Arcos Carreteros se emitió un hit de alerta al detectar su 

paso sobre la Lechería-Texcoco, a la altura de la colonia Santa Cruz Venta de 

Carpio; enseguida, monitoristas del C5 efectuaron un cerco virtual y detectaron su 

incorporación a la autopista México-Pachuca, con dirección a Tecámac. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Inmediatamente fueron alertados policías estatales en campo, quienes tras efectuar 

el despliegue territorial alcanzaron el objetivo en la carretera federal México-

Pachuca, a la altura del kilómetro 12, en Santa María Chiconautla, perteneciente a 

Ecatepec. En el lugar, mediante comandos verbales, solicitaron al conductor 

identificado como Eliazar “N” de 27 años de edad, detener la marcha. 

 

Después de informar el estatus legal del vehículo en el que viajaba, y al no 

comprobar la documentación que avalara la posesión, los oficiales leyeron los 

derechos que la ley concede, para su posterior aprehensión y traslado junto con el 

automotor, a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se llevará a 

cabo la carpeta de investigación a fin de determinar su situación jurídica.  

 

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

9-1-1 Número de Emergencias trabajan las 24 horas del día. Puede contactarnos a 

través de las redes sociales: Facebook SS.Edomex y en Twitter @SS_Edomex. 

 
 
 
 
 
 


