
      
 

 
 
 
 

 

0884/2021 

Ecatepec, Estado de México, 13 de septiembre de 2021 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENE A POSIBLE INTEGRANTE DE UNA 

ORGANIZACIÓN DELICTIVA DEDICADA AL ROBO DE VEHÍCULOS DE 

CARGA 

 

•  Al sujeto se le relaciona con José “N”, aprehendido el pasado 10 de septiembre y 

quien posiblemente formaba parte del mismo grupo criminal. 

 

• De acuerdo con las indagatorias, el automóvil en el que viajaba aparentemente fue 

utilizado en al menos tres eventos similares. 

 

Labores de inteligencia llevadas a cabo por la Secretaría de Seguridad (SS), hizo 

posible la detención de un posible integrante de una organización delictiva dedicada 

al robo de vehículos de carga, así como el aseguramiento de un automotor 

aparentemente utilizado en al menos tres eventos similares 

 

El pasado 16 de abril del año en curso en el municipio de Coacalco, se tuvo 

conocimiento del hurto con violencia de un automotor marca Ford, tipo F350, de 

color vino, sobre la calle Bosques de Olivos, en la colonia San Francisco Coacalco; 

enseguida, el 19 de julio y el 8 de septiembre, respectivamente, ocurrieron dos 

ilícitos más perpetrados bajo condiciones parecidas. 

 

 

 

 

 



      
 

 

 

 

 

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

(DGCRVyT), en coordinación con el Centro de Control, Comando, Comunicación, 

Cómputo y Calidad (C5), identificaron que para cometer los atracos fueron utilizados 

los automotores Volkswagen Jetta, color negro y un Nissan Versa, modelo 2015, 

color blanco. 

 

Inmediatamente, ambas unidades fueron ingresadas a las plataformas de 

búsqueda, la primera fue asegurada el pasado 10 de septiembre y se logró la 

aprehensión de José “N”, aparente miembro de la célula delictiva dedicada a estos 

ilícitos, mientras que en seguimiento a la carpeta de investigación, se establecieron 

patrullajes estratégicos, los cuales permitieron ubicar el Nissan Versa en su paso 

por la calle 42 Potrero del Rey, en las inmediaciones de la colonia Granjas Ecatepec. 

 

Acorde al protocolo de actuación, los oficiales solicitaron al conductor detener la 

marcha a fin de efectuar una inspección; al concluir, confirmaron con el Centro de 

Mando estatal que se trataba del automóvil inscrito en la consigna operativa, 

mientras que el tripulante identificado como Juan “N” de 50 años de edad, 

aparentemente está relacionado con la misma organización criminal. 

 

Después de leer los derechos que la ley otorga, el probable implicado junto con el 

automotor asegurado, fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público 

correspondiente, donde se determinará 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. 

 


