
 

 

 

 

0743/2020 

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 13 de agosto del 2020 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD RESGUARDA INMUEBLE APARENTEMENTE 
UTILIZADO PARA ALMACENAR UNIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA ROBADAS 

Y DETIENEN A 17 PERSONAS 

 

• Se presume que en el inmueble se remarcaban y desvalijaban los automotores 
hurtados 

 

 Resultado de los trabajos de investigación, prevención y disuasión del delito, elementos de 

la Secretaría de Seguridad (SS) localizaron un inmueble donde encontraron almacenadas 

unidades de transporte de carga con reporte de robo vigente; en la acción, detuvieron a 17 

personas que intentaron huir cuando fueron sorprendidas. 

 

De acuerdo con el reporte, el pasado 11 de agosto se tuvo conocimiento que en las 

inmediaciones del paradero “El Mixteco, se perpetró el robo de una unidad de carga, marca 

Hyundai con caja seca, color blanco, modelo 2017; en estrecha coordinación con la empresa 

afectada, se obtuvieron los registros del sistema de posicionamiento global de la unidad. 

 

Previo análisis de la información, se estableció la posible zona de ubicación, por lo que se 

desplegaron las acciones operativas en la colonia Vista Hermosa; en el lugar, los efectivos 

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

(DGCRVyT), detectaron sobre la calle Leona Vicario un predio delimitado con malla 

ciclónica, que permitía visualizar en su interior el automotor con características similares al 



 

 

buscado, a la vez, observaron un cúmulo de personas mismas que al notar la presencia 

policial corrieron en diferentes direcciones. 

 

De forma inmediata se llevó a cabo la persecución pie a tierra y se logró detener a 17 

personas identificadas como Víctor “N”, Víctor Arturo “N”, Enrique “N”, Alfredo “N”; Francisco 

“N”, Esteban “N”, Manuel “N”, José Ricardo “N”; Omar “N”, Alfredo “N”, Rodrigo “N”, Luis 

Rafael “N”; Juan Ignacio “N”, Salvador “N”, José Juan “N”, Oscar “N” y Roberto Carlos “N”, 

quienes omitieron explicaciones a la autoridad sobre su comportamiento. 

 

Acorde al protocolo de actuación, los uniformados cotejaron con el Centro de Monitoreo 

Estatal los medios físicos de identificación vehicular, visibles desde el exterior de la unidad 

previamente descrita y corroboraron que se trataba de la buscada, por lo que de inmediato 

se resguardó el inmueble, en tanto se efectuó la denuncia de hechos ante la Fiscalía 

Especializada en Delitos Cometidos Contra el Transporte con sede en Tlalnepantla, a fin de 

obtener la orden de cateo correspondiente. 

 

En tanto, previa lectura de los derechos que la ley consagra a su favor, se procedió a 

trasladar a los individuos aprehendidos a la Agencia del Ministerio Público antes referida, 

donde se inició la carpeta de investigación pertinente para definir su situación jurídica. 

 

Cabe hacer mención que, también se observaron estacionadas cajas secas, tractocamiones 

y unidades de carga tipo vagonetas; en tanto, luego de entrevistar informalmente a vecinos 

de la zona se supo que aparentemente en el predio se desvalijaban y remarcaban vehículos 

de carga, por lo que se ampliarán las indagatorias. 

 



 

 

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 


