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Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 22 junio de 2020 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD APREHENDE A OCHO SUJETOS 
PROBABLEMENTE INTEGRANTES DE UNA CÉLULA DELICTIVA DEDICADA 

AL ROBO A TRANSPORTE DE CARGA 

 

• Los policías estatales resguardaron un predio el cual era utilizado para ocultar cajas 
de automotores presuntamente robados 

 

• Se recuperó mercancía valuada en aproximadamente 2 millones de pesos 

 

Resultado de los trabajos de investigación, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) 

recuperaron un tractocamión con reporte de robo vigente, y resguardaron el predio donde 

se encontró la unidad; en la acción aprehendieron a ocho sujetos probablemente 

relacionados con este delito. 

 

Los hechos ocurrieron sobre el boulevard Manuel Ávila Camacho, en la colonia San Lorenzo 

Río Tenco, cuando elementos adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de 

Vehículos y Transporte (DGCRVyT), recibieron un alertamiento por el robo del camión de la 

marca Kenworth, color blanco el cual llevaba una caja seca, del mismo color. 

 



 

 

Los efectivos estatales implementaron un operativo de búsqueda, el cual culminó sobre la 

calle Benito Juárez, en la colonia San Lorenzo Río Tenco, lugar en donde se encontraba un 

predio lleno de vehículos y tractocamiones.  

 

Al momento de inspeccionar desde afuera la zona, los uniformados encontraron las unidades 

reportadas y observaron la presencia de ocho sujetos los cuales se encontraban 

descargando la mercancía de la caja seca.  

 

Al notar la presencia de los uniformados, los ocho sujetos intentaron emprender la huida, 

pero gracias a la pronta reacción de los policías estatales lograron aprehenderlos casi 

inmediatamente. 

 

Por lo cual, Óscar “N”, Juan “N”, Socorro “N”, Gabriel “N”, Isaías “N”, José Alfredo”N”, José 

Blas “N” y Armando “N” de 35, 38, 61, 41, 61, 25, 53 y 49 años de edad, respectivamente, 

fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público en donde se determinará su situación 

jurídica. 

 

Cabe mencionar que elementos estatales se quedaron resguardando el inmueble hasta que 

sea liberada la orden de cateo.  

 

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 


