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 Melchor Ocampo, Estado de México, 01 de abril de 2020 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD RESGUARDA PREDIO PROBABLEMENTE 
UTILIZADO PARA EL DESMANTELAMIENTO DE VEHÍCULOS ROBADOS 

 

• El sistema de telemetría instalado en las unidades de seguridad detectó la presencia 
de un automotor con ficha de hurto al interior de un inmueble 

 

• Los probables implicados intentaron huir, sin embargo, fueron capturados de 
inmediato 

 

Derivado de las labores de investigación en gabinete y campo, elementos de la Secretaría 

de Seguridad (SS), ubicaron un predio probablemente utilizado para el desmantelamiento 

de vehículos robados; en el sitio también fueron aprehendidos dos sujetos posiblemente 

implicados en el ilícito. 

 

Los efectivos adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y 

Transporte (DGCRVyT) patrullaban el Barrio de San Isidro, en este municipio, como parte 

de las medidas implementadas para inhibir el delito, cuando el sistema de telemetría de una 

unidad detectó la presencia de un automotor con ficha de hurto. 

 

Al aproximarse, los uniformados observaron un inmueble sin portón donde se encontraba un 

tractocamión de la marca Mendox color blanco, modelo 2005 por lo que al cotejar los datos 



 

 

con el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) se corroboró 

que contaba con reporte de robo vigente. 

 

Al percatarse de la presencia policial un par de hombres que se encontraban al interior del 

terreno emprendieron la huida, sin embargo, fueron capturados de inmediato y sometidos a 

una revisión apegada al protocolo de actuación. 

 

 

Jonathan “N” de 28 años de edad y Ernesto “N” de 48 años fueron trasladados al Ministerio 

Público de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra el Transporte en Ecatepec donde se 

determinará su situación legal, en tanto el lugar quedó bajo resguardo de Policías Estatales 

en espera de la orden de cateo correspondiente. 

 

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. 


