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Toluca, Estado de México, 17 de abril del 2020 

 

 

POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, DETIENEN A CUATRO 
SUJETOS POR EL PROBABLE DELITO DE ROBO A TRANSPORTE DE 

CARGA 

 

• En el lugar se recuperó mercancía presuntamente robada consistente en 11 costales 
de harina 

 

Como resultado de los trabajos implementados en la estrategia de seguridad de la actual 

administración, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS), detuvieron a cuatro sujetos 

por el probable delito de robo de mercancías a transporte de carga. 

 

Efectivos adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte 

(DGCRVyT), que realizaban operativos, para inhibir y disuadir el robo de automotores, dieron 

seguimiento a una orden de investigación girada por la Fiscalía Especializada en la 

Investigación del Delito de Robo de Vehículos, sobre el posible hurto de un camión que 

transportaba mercancía consistente en costales de harina. 

 

Apegados a derecho y con el apoyo del sistema de rastreo con el que se encuentra equipada 

la unidad, se solicitó a la empresa afectada el historial de rutas de la unidad para detectar la 

posible ubicación del camión tipo Torton de la marca Dina, de color blanco, modelo 1971.  



 

 

 

Los uniformados estatales, identificaron que en la calle Miguel Hidalgo e Ignacio Altamirano, 

en la delegación de San Andrés Cuexcontitlán, se encontraba el automotor, por lo que 

resguardaron el lugar, observando que se trataba de una tienda comunitaria y que en el 

fondo se encontraban varios bultos de harina. 

 

En el lugar de los hechos los policías, solicitaron al responsable del comercio acreditar la 

propiedad legal de la mercancía, quien no pudo hacerlo, por lo que apegados a derecho los 

uniformados estatales detuvieron a Francisco “N”, Gerardo “N”, Francisco Samuel “N” y 

Asriel “N” de 53, 20, 27 y 20 años de edad, respectivamente, además de asegurar dos 

vehículos de la marca Ford Courier, ambos color blanco, modelo 2011 y otro 2002, este 

último cargado con 11 costales de harina. 

 

Los detenidos fueron trasladados junto con los vehículos asegurados y la mercancía a la 

Agencia del Ministerio Público, a fin de iniciar la carpeta de investigación correspondiente, 

para definir su situación legal. 

 

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 


