
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

464/2019 

29 de abril de 2019 

 

LOCALIZAN POLICÍAS ESTATALES Y SEDENA TOMA CLANDESTINA Y 
RECUPERAN MÁS DE TRES MIL LITROS DE HIDROCARBURO 

 

• En el lugar aseguraron tres automotores y diversos contenedores con la 

sustancia 

 

Otumba, Estado de México, 29 de abril de 2019.- Derivado de la Estrategia 
Integral para inhibir la extracción y venta de combustible ilegal, elementos de las 
Secretarías de Seguridad (SS) y de la Defensa Nacional (Sedena) localizaron una 
toma clandestina de hidrocarburo y recuperaron más de tres mil litros de 
carburante de dudosa procedencia. 

 

Durante los recorridos de rutina, personal de ambas dependencias se percató que 
en uno de los ductos de Petroleros Mexicanos (Pemex), ubicado sobre un camino 
de terracería en Ejidos de Cuautlancingo, poblado de mismo nombre, estaba 
conectado un cople metálico con una manguera color rojo de aproximadamente 50 
metros, además de tres vehículos aparentemente abandonados. 

 

En el lugar se corroboró que se trataba de tres camionetas marcas Dina, tipo Pick-
Up; Ford, tipo F150 Pick-Up, color amarillo, y Chevrolet Van de color gris. 

 

En la primera unidad se localizaron tres bidones, color blanco, de 100 litros cada 
uno; un bidón, color azul, de 60 litros; dos contenedores con arnés metálico y 
capacidad de mil litros, cada uno, todos llenos al 80 por ciento de una sustancia 
con características propias de la gasolina. 

 

La segunda camioneta transportaba dos contenedores con capacidad de mil litros 
llenos al 80 por ciento, mientras que en la última unidad se encontró un 
contenedor de mil litros al cinco por ciento de su capacidad y dos bidones de 60 
litros al 80 por ciento; todos con hidrocarburo, dando un total aproximado de tres 
mil 890 litros del líquido referido. 

 

En espera de personal de Seguridad de Pemex, se estableció el dispositivo de 
seguridad en la periferia para resguardar y posteriormente clausurar la toma 
clandestina, así mismo se solicitó apoyo de grúas a la Fiscalía General de la 



 

 

República (FGR), con sede en Texcoco, a fin de trasladar los automotores e iniciar 
la Carpeta de Investigación correspondiente. 

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia Anónima 0-
8-9, y de emergencia 9-1-1, operan las 24 horas del día; también puede 
contactarnos a través de nuestras redes sociales: Facebook @SS.Edomex, y en 
Twitter @SS_Edomex 

 

oooooOoooo 


