
      
 

 
 
 
 

 

0563/2021 

Ecatepec, Estado de México, 11 de junio de 2021 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENE EN FLAGRANCIA A TRES 

PROBABLES IMPLICADOS DEL DELITO DE ROBO EQUIPARADO DE 

VEHÍCULO 

 

• En la acción, se resguardó el predio donde se efectuó el hallazgo de la unidad. 

 

• Personal del C5 alertó oportunamente a efectivos en campo. 

 

Trabajos de campo y gabinete, permitieron a elementos de la Secretaría de 

Seguridad (SS) detener en flagrancia a tres hombres como probables responsables 

del delito de robo equiparado de vehículo; en la acción, se resguardó el predio 

donde fueron sorprendidos cuando aparentemente manipulaban un automóvil con 

ficha de hurto.  

 

Efectivos de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte 

(DGCRVyT) recibieron una alerta del Centro de Control, Comando, Comunicación, 

Cómputo y Calidad (C5), para localizar un Nissan, tipo Tiida, color plata, el cual 

acorde con las últimas coordenadas registradas en el sistema de posicionamiento 

global (GPS) con el que contaba, estaba en las inmediaciones de la colonia Ciudad 

Cuauhtémoc.  

 

 

 

 

 



      
 

 

 

 

 

Al efectuar el despliegue operativo, los uniformados ubicaron sobre la calle Alcatraz, 

un predio con portón de herrería,  cuyas características permitieron observar desde 

el exterior a tres sujetos cuando presumiblemente intentaban desvalijar un 

automotor similar al robado, en ese instante, los individuos al notar la presencia 

policial intentaron darse a la fuga, sin embargo, no lograron su cometido.  

 

Tras cotejar la matrícula con el Centro de Monitoreo Estatal, los oficiales 

corroboraron que se trataba del reportado en la consiga; además, visualizaron 

diversas autopartes de las cuales se desconoce su procedencia legal.  

 

Al ser constitutivo de un delito y luego de leer los derechos que la ley consagra, 

Oscar “N”, Claudio “N” y Álvaro “N”, fueron puestos a disposición ante la autoridad 

ministerial, a fin de determinar su situación jurídica; en tanto, el lugar quedó bajo 

resguardo de los efectivos de la Policía Estatal, en espera de la orden de cateo.  

 

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. 

 

 


