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Ecatepec, Estado de México, 17 de abril de 2020 

 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD RECUPERAN CAMIÓN 
REPORTADO COMO ROBADO CON UNA CARGA VALUADA EN 24 MILLONES 

DE PESOS 

 

• En la acción, la Policía Estatal identificó un inmueble donde estaban las cajas que 
transportaba la unidad, por lo que el lugar quedó resguardado 

 

Como resultado de las acciones implementadas para combatir el robo de vehículos en la 

entidad, policías de la Secretaría de Seguridad (SS), recuperaron un camión que fue hurtado 

y resguardaron un inmueble presuntamente utilizado para almacenar la mercancía que 

transportaba. 

 

A través de un reporte emitido por el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo 

y Calidad (C5), se notificó la desaparición de un automotor tipo Torton de la marca Kenwhort, 

modelo 2005 con carga, por lo que de inmediato personal adscrito a la Dirección General de 

Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT) implementó un operativo de 

búsqueda. 

 

Con apoyo del sistema de geolocalización instalado en la unidad se detectó su actividad 

sobre la calle Rubén Darío, en la colonia Pedro Ojeda, de este municipio, por lo que los 

uniformados se movilizaron al punto logrando ubicar el vehículo sin la mercancía. 



 

 

 

Mientras los efectivos de la SS continuaban con la revisión, dos sujetos que se encontraban 

metros adelante en una casa, emprendieron la huida en distintas direcciones, por lo que de 

inmediato los policías se aproximaron al sitio en el que observaron diversas cajas, las cuales 

pertenecían a las del reporte; cabe señalar que dicha mercancía tiene un calor de 24 millones 

de pesos. 

 

El automotor fue trasladado a la Fiscalía Especializada Contra Delitos Cometidos Contra el 

Transporte con sede en Texcoco donde se continuarán las investigaciones a fin de dar con 

los responsables, en tanto el lugar quedó bajo resguardo de Policías Estatales. 

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia Anónima 089, y 

Número de Emergencias 9-1-1, operan las 24 horas del día. Puede contactarnos a través de 

nuestras redes sociales Facebook @SS.Edomex, y Twitter @SS_Edomex 


