
      
 

 
 
 
 

 

0891/2021 

Ecatepec, Estado de México, 15 de septiembre de 2021 

 

TRAS PERSECUCIÓN SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENE A POSIBLE 

INTEGRANTE DE UNA CÉLULA DELICTIVA DEDICADA AL ROBO DE 

VEHÍCULOS 

 

• El hallazgo fue posible luego de dar seguimiento a una alerta del C5 de la SS, 

emitida por el reporte de robo de una unidad. 

 

• El posible implicado confesó a los uniformados que llevaría el automotor a la 

ciudad de Pachuca, Hidalgo. 

 

Elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) detuvieron a un posible integrante de 

una célula delictiva dedicada al robo de vehículos; el hecho ocurrió momentos 

después de ser sorprendido cuando viajaba en un automotor bajo este estatus legal.  

 

Mientras elementos de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y 

Transporte (DGCRVyT) realizaban labores de disuasión de ilícitos, recibieron una 

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

la dependencia, para localizar una unidad marcha Chevrolet, tipo Beat, color negro, 

con ficha de hurto, la cual fue detectada por el sistema de Arcos Carreteros.  

 

Los uniformados observaron en la autopista México-Pachuca el automotor inscrito 

en la consigna, por lo que mediante comandos verbales solicitaron al conductor 

detener la marcha, sin embargo, omitió la indicación y aceleró, dando inicio a una 

persecución que culminó a la altura de la colonia San Cristóbal.  

 



      
 

 

 

 

 

Tras cotejar la información con el Centro de Mando estatal, confirmaron que el 

automóvil cuenta con reporte de robo; enseguida, informaron a Ricardo “N” de 31 

años de edad, el constitutivo del delito y al no acreditar la posesión legal de la 

unidad, se llevó a cabo su traslado ante la autoridad ministerial, quien determinará 

su situación jurídica.  

 

Cabe señalar que el individuo confesó que aparentemente llevaría el automóvil 

desde Tlalnepantla a la ciudad de Pachuca, donde recibiría el pago de mil pesos; 

así mismo, expuso que durante la semana, habría trasladado a un centro comercial 

del vecino estado de Hidalgo, tres unidades más, recibiendo por cada una, la misma 

cantidad de dinero, motivo por el cual se ampliarán las indagatorias.  

 

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. 

 

 


