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SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENE A DOS POSIBLES IMPLICADOS EN
EL DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA A TRANSPORTE DE CARGA
• La acción derivó de un cerco virtual que el C5 de la dependencia efectuó en la
zona.
• Los detenidos fueron identificados por la víctima como sus agresores.

Una consigna operativa permitió que elementos de la Secretaría de Seguridad (SS),
detuvieran a dos hombres como posibles implicados en el delito de robo con
violencia a transporte de carga; en la acción, se aseguraron dos cajas secas e igual
número de tractocamiones.

Policías adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y
Transporte (DGCRVyT) realizaban patrullajes preventivos, cuando fueron alertados
por personal de la SS del Centro de Control, Comando, Comunicación Cómputo y
Calidad (C5), sobre el hurto de una unidad de carga marca International, color
blanco, que tenía acopladas dos cajas secas, marca TIP, color vino; ilícito
perpetrado en Cuautitlán Izcalli.

Con las cámaras de videovigilancia del C5, se implementó un cerco virtual, el cual
permitió dar seguimiento al automotor en su paso por la vialidad camino a
Tepalcapa, en la colonia Industrial Lechería, donde efectivos de la SS alcanzaron el
objetivo y marcaron el alto al conductor para realizar una revisión física.

Al establecer contacto con el chofer, se percataron que ya no tenía acopladas las
cajas secas, por lo que avisaron a personal del C5, a fin de dar continuidad a las
investigaciones; en tanto, en el lugar detuvieron a quien se identificó como Orlando
“N” de 36 años de edad.

Mediante las herramientas tecnológicas, se detectó el paso de otro automotor
International, color amarillo, que tenía enganchadas las plataformas inscritas en la
consigna, marca TIP. Acorde al protocolo de actuación, los policías estatales
alcanzaron el objetivo sobre la avenida Circunvalación, en la colonia El Trébol,
perteneciente a Tepotzotlán, donde marcaron el alto al conductor para realizar una
revisión física.

Luego de cotejar los datos con el Centro de Mando estatal, confirmaron que ambas
contaban con ficha de hurto; enseguida, detuvieron a quien se identificó como
Samuel “N” de 27 años de edad. Cabe mencionar que la víctima, reconoció a ambos
sujetos como sus agresores.

Después de hacer saber los derechos que la ley concede, los detenidos junto con
los dos tractocamiones y las cajas secas aseguradas, fueron presentados ante la
Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos Contra el Transporte, con sede en
Atizapán de Zaragoza, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente,
a fin de determinar su situación jurídica.

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.

