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Ecatepec, Estado de México, 03 de junio de 2021 

 

RECUPERA SECRETARÍA DE SEGURIDAD MOTOCICLETA CON REPORTE 

DE ROBO Y DETIENE AL CONDUCTOR PROBABLE RESPONSABLE DEL 

DELITO DE ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN 

 

• Mediante el Sistema de Arcos Carreteros, se llevó a cabo el seguimiento en tiempo 

real del objetivo. 

 

•La unidad habría sido hurtada en el municipio de Coacalco, el pasado 18 de mayo 

de este año. 

 

Elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) en conjunto con personal del Centro 

de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) localizaron una 

motocicleta con reporte de robo y detuvieron al conductor, probable responsable del 

delito de encubrimiento por receptación  

 

La unidad motora de la marca Bajaj, tipo Dominar 400, color negro, que habría sido 

sustraída con violencia en la colonia San Juan Ixhuatepec, a la altura del municipio 

de Coacalco, el pasado 18 de mayo del año en curso, emitió un hit de alerta a su 

paso por la avenida Carlos Hank González, en su esquina con Valle de Jugar, de la 

colonia Valle de Aragón, Tercera Sección. 

 

De forma inmediata, se dio aviso vía radio a los elementos en campo de la Policía 

Estatal y se implementó un cerco virtual en tiempo real, lográndose la detención de 

la unidad sobre la vialidad José López Portillo, en la colonia Guadalupe Victoria. 

 



 

 

 

 

 

En la acción, se detuvo al conductor de nombre Arturo “N” de 25 años de edad, 

quien al no poder acreditar la posesión legal de la motocicleta, fue trasladado junto 

con el vehículo ante el Ministerio Púbico de Ocra, 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 

 
 
 
 
 


