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Toluca, Estado de México, 27 de septiembre de 2019 

 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD RECUPERAN UN 
VEHÍCULO DE CARGA Y LA MERCANCÍA TRANSPORTADA QUE FUE 

ROBADA MINUTOS ANTES 

 

• En la acción fueron detenidos cuatro probables responsables del ilícito 

 

Derivado de las acciones de prevención del delito, Policías de la Secretaría de 
Seguridad recuperaron un vehículo de carga, que había sido robado momentos 
antes, tras el análisis del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) de la unidad, se 
logró ubicar la mercancía transportada, dentro de un inmueble situado al interior de 
la Central de Abastos de este municipio, logrando la detención de cuatro masculinos.  

 

Como resultado a una solicitud de apoyo realizada por la empresa de transporte 
afectada, personal de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y 
Transporte (DGCRVyT), implementó un operativo de búsqueda y localización, dando 
como resultado la ubicación de la unidad en los ejidos de San Lorenzo Tepaltitlán, al 
llegar a lugar se encontró el vehículo Famsa, modelo 1990, color rojo, ya sin la 
mercancía. 

 

En seguimiento a la investigación, se realizó un análisis de las ubicaciones emitidas 
por el GPS, detectando una parada al interior de la Central de Abastos, por tales 
hechos se desplegaron las acciones operativas pertinentes en las inmediaciones, 
ubicando un negocio dentro del mercado de abarrotes, en el cual se observó a cuatro 
sujetos acomodando mercancía con características similares a la reportada como 
robada. 

 

Dichas personas al notar la presencia policial, tomaron una actitud evasiva, por lo 
cual, por medio de comandos verbales se les solicitó una inspección, accediendo de 
forma voluntaria, al cuestionarles el origen de la mercancía, estos no pudieron 



 

 

acreditar la legitima procedencia, al tiempo que esto ocurría, al lugar arribó la dueña 
de la unidad y mercancía en mención, quien pudo corroborar que se trababa de los 
productos hurtados. 

 

Por ello y con previa lectura a los derechos que la ley otorga, se procedió a detener 
a quienes dijeron llamarse Eduardo “N” de 32 años de edad, propietario del local 
comercial, Fredy “N” de 24 años de edad, Miguel Ángel “N” de 18 años de edad y 
Alfonso “N” de 21 años de edad, siendo trasladados a la agencia del Ministerio 
Público correspondiente, para que se determine su situación jurídica. 

 

Cabe hacer mención que, el inmueble quedó resguardado mientras un juez otorga la 
orden de cateo correspondiente. 

 

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


