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SECRETARÍA DE SEGURIDAD DESARTICULA GRUPO CRIMINAL
DEDICADO AL ROBO DE TRANSPORTE DE CARGA QUE

OPERABA EN EL VALLE DE MÉXICO

• Entre los detenidos está un Policía municipal en activo de Tecámac

• Se hacían pasar por policías de Investigación con credenciales falsas

Ecatepec de Morelos, Estado de México a 13 de agosto 2019.- Como
resultado de los trabajos de investigación establecidos para la
desarticulación de bandas delictivas, elementos de la Secretaría de
Seguridad (SS), detuvieron a 13 personas que probablemente
conformaban una banda dedicada al robo de transporte de carga.

Elementos de la Policía Estatal adscritos a la Dirección General de
Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT), en
coordinación con personal del Centro de Control, Comando,
Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), realizaron un despliegue
operativo virtual y en campo en el cual se siguió el modus operandi de
dicha banda, lo que derivó en la detención de los probables
responsables mientras ejecutaban un robo a un tracto camión con lujo
de violencia.

Los detenidos responden al nombre de Benjamín “N”, Julio César “N”,
Leonardo “N”, Leonel Andrés “N”, Isaú Eleazar “N”, Luis Enrique “N”,
Julio Ernesto “N”, quien cuenta con antecedentes penales; Adolfo “N”,
Juan Manuel “N”, Ricardo “N”, Antoni “N”, Javier “N” y José Julio “N”,
quien es Policía Municipal activo de Tecámac y según las primeras
investigaciones es quien avisaba de los operativos policiales.



Al momento de realizar la detención de los probables responsables, se
les aseguró  6 vehículos; un Volkswagen, tipo Bora, color plata; un
Chevrolet, tipo Silverado, color negro; un Ford, tipo Fusion, color negro;
un Chevrolet, tipo Cavalier, color arena; un Volkswagen, tipo Bora, color
rojo; y un Nissan, tipo Tsuru, color blanco, los cuales están relacionados
con otros eventos delictivos  en los meses de junio y julio del presente
año, además de dos inhibidores de señal, porta credenciales llamadas
“perreras” con la que los sujetos se identificaban como Policías de
Investigación y réplicas de armas de fuego.

De acuerdo a la investigación de la Secretaría de Seguridad, esta banda
se encuentra relacionada con al menos ocho eventos más, cometidos
en las carreteras México-Pachuca, Lechería-Texcoco y en la Avenida
José López Portillo.

Los detenidos junto con los vehículos y los objetos incautados fueron
trasladados la Fiscalía de Robo a Transporte con sede en el Municipio
de Ecatepec de Morelos, donde se inició la carpeta de investigación
correspondiente para definir su situación legal.

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia
Anónima 089 y de Emergencias 9-1-1 trabajan las 24 horas del día;
también puede contactarnos a través de nuestras redes sociales:
Facebook @SS.Edomex, y en Twitter @ SS_Edomex


