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Ecatepec, Estado de México, 15 de agosto de 2022 

 

 

LUEGO DE BREVE PERSECUCIÓN, POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD DETIENEN A CUATRO PERSONAS PROBABLES IMPLICADAS 

EN EL DELITO DE ROBO DE VEHÍCULO CON VIOLENCIA 

 

• Una consigna operativa del C5 de la SS, permitió a uniformados en campo iniciar 

el despliegue de búsqueda. 

 

• Al interior de la unidad motriz, los oficiales localizaron una réplica de arma de 

fuego. 

 

En atención a una consigna operativa y luego de una breve persecución, elementos 

de la Secretaría de Seguridad (SS) detuvieron a cuatro personas aparentemente 

involucradas en el delito de robo de vehículo con violencia; en la acción, aseguraron 

una réplica de arma de fuego. 

 

Personal de esta dependencia del Centro de Control, Comando, Comunicación, 

Cómputo y Calidad (C5) detectó a través del sistema de Arcos Carreteros, ubicado 

en la avenida Carlos Hank González, el cruce de un vehículo de la marca Renault 

tipo Logan, color blanco, modelo 2018; de acuerdo a las plataformas institucionales, 

la unidad fue robada horas antes en el municipio de Tlalnepantla. 

 

Con las cámaras de videovigilancia de la infraestructura estatal, operadores del C5 

dieron seguimiento en tiempo real a la ruta establecida por el objetivo; de manera  

 



      
 

 

 

 

simultánea, notificaron a efectivos en campo para lograr su alcance. Ante el hecho, 

policías de la SS implementaron un filtro, sobre la misma vialidad. 

 

Al tener a la vista al automotor, los oficiales marcaron el alto al conductor; sin 

embargo, este hizo caso omiso, evadiendo el puesto de revisión, por lo que se inició 

una persecución, la cual culminó momentos más tarde a la altura de la colonia Las 

Américas, en esta demarcación, donde los efectivos cerraron el paso. 

 

Enseguida, el cuerpo de seguridad detuvo a Alejandro “N” de 23 años de edad y a 

sus acompañantes, Juan “N” de 23 años, Nancy “N” de 18 años y María “N” de 19 

años. Al cotejar los datos con el Centro de Mando Estatal, este confirmó que era el 

automóvil referido en el alertamiento, además durante la revisión, los policías 

estatales localizaron una réplica de arma de fuego, calibre 4.5 milímetros. 

 

Después de hacer saber los derechos que confiere la ley, los detenidos junto con lo 

decomisado, fueron presentados ante la Fiscalía Especializada en la Investigación 

del Delito de Robo de Vehículo para deslindar responsabilidades. 

 

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. 

 

 

 


