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Ecatepec, Estado de México, 14 de septiembre de 2022

TRAS PERSECUCIÓN, POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DETIENEN A CUATRO SUJETOS POSIBLES IMPLICADOS EN EL DELITO DE
EXTORSIÓN
• Es probable que los detenidos pertenezcan a una célula delictiva dedicada al hurto
de automotores, en los municipios de Ecatepec y Coacalco.
• En la acción, los uniformados recuperaron una unidad en la que viajaban, la cual
contaba con reporte de robo y aseguraron otro automotor aparentemente utilizado
como muro.

En atención a una consigna operativa, elementos de la Secretaría de Seguridad
(SS) detuvieron a cuatro sujetos, posibles implicados en el delito de extorsión; los
detenidos tripulaban un automotor reportado como robado.

Personal de esta dependencia del Centro de Control, Comando, Comunicación,
Cómputo y Calidad (C5), detectó a través del sistema de Arcos Carreteros de la
infraestructura estatal el paso de una motoneta de la marca Italika, 250Z, color
negro, modelo 2022, la cual de acuerdo a las plataformas de búsqueda contaba con
reporte del día 12 de septiembre del año en curso.

Con cámaras de videovigilancia de la Infraestructura estatal, operadores del C5
realizaron un cerco virtual y dieron seguimiento en tiempo real a la ruta establecida

por la unidad motriz; a la vez, avisaron a uniformados estatales en campo para su
detención.

Efectivos adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y
Transporte (DGCRVyT), realizaban labores de seguridad y vigilancia cuando
recibieron la alerta, por lo que iniciaron un operativo de búsqueda; tras la
movilización, detectaron al objetivo sobre la calle Ejidos, esquina con vialidad del
Rosal, en la colonia Tulpetlac, la cual al parecer era escoltada, por otra motocicleta
de la marca KTM 250 Duke, modelo 2019, color naranja.

Conforme a protocolo de actuación, policías de la SS marcaron el alto a los
conductores, a fin de realizar una revisión de los datos de identificación vehicular;
ante la petición, los individuos hicieron caso omiso, de modo que se propició una
breve persecución, misma que culminó metros adelante, donde los oficiales
interceptaron a ambos vehículos.
En el sitio, el cuerpo de seguridad detuvo a José “N” de 19 años, Miguel “N” de 27
años de edad, Alberto “N” de 18 años y Marco “N” de 25 años de edad. Después de
hacer saber los derechos que la ley concede, los detenidos junto con el vehículo
recuperado y asegurado, fueron presentados ante la Fiscalía Especializada en la
Investigación del Delito de Robo de Vehículo de OCRA, con sede en Ecatepec, para
determinar su situación jurídica.

De acuerdo a las primeras indagatorias, los sujetos probablemente pidieron dinero
en efectivo al dueño de la unidad motriz, a fin de devolvérsela, pero al no lograrlo
se dieron a la fuga; además, podrían pertenecer a una célula delictiva dedicada al
robo de vehículos en los municipios de Ecatepec y Coacalco, por lo que se
extenderán 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.

