
      
 

 
 

 

 

 

0495/2022 

Zumpango, Estado de México, 15 de mayo de 2022 

 

SE ANEXA LINK DE VIDEO 

https://we.tl/t-s2XwSpYvvO 

 

RESCATA SECRETARÍA DE SEGURIDAD A 158 INDOCUMENTADOS ENTRE 

CENTROAMERICANOS, CUBANOS Y DE COLOMBIA TRANSPORTADOS EN 

UNA UNIDAD DE CARGA Y DETIENE A TRES PROBABLES RESPONSABLES 

 

Honduras, El Salvador, Guatemala, Cuba, Colombia y dos más de Veracruz, México, 

aparentemente embistió a una motocicleta, donde un hombre perdió la vida. 

 

Civil de Ecatepec y Huehuetoca. 

 

Derivado patrullajes preventivos implementados por la actual administración, 

elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) rescataron a 158 indocumentados, 

provenientes de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Cuba, Colombia y 

dos personas más de Veracruz, México, quienes venían hacinados en la caja seca 

de un tráiler; en la intervención, tres sujetos fueron detenidos como posibles 

responsables. 

 

 

 

https://we.tl/t-s2XwSpYvvO


      
 

 

 

 

 

Los hechos se registraron sobre el Circuito Exterior Mexiquense (CEM), a la altura 

del kilómetro 13+700, en este municipio, donde aparentemente, el conductor de un 

tractocamión que remolcaba una plataforma, tipo contenedor, embistió a una 

motocicleta, donde un hombre perdió la vida. 

 

A la vez se tuvo el reporte de un tractocamión que circulaba sobre la vialidad con 

el tanque de combustible perforado, conforme a protocolos de actuación, los 

oficiales implementaron un despliegue operativo interceptando el automotor antes 

de cruzar la caseta T-0 Jorobas; al efectuar una revisión ocular, los policías 

estatales encontraron manchas hemáticas, por lo que detuvieron a quien dijo 

 

 

De manera simultánea en la intervención policial, se observó un segundo 

tractocamión, color verde, mismo que intentó enganchar la plataforma de arrastre 

para llevársela, instante en que los elementos de la SS, solicitaron realizar una 

revisión física a la carga de la unidad; al acercarse, empezaron a escuchar voces 

que provenían del interior. 

 

Al efectuar una revisión protocolaria, los policías de la SS encontraron en la caja 

seca, a 158 personas, de las cuales 81 son hombres, 50 mujeres, y 27 menores, 

entre este universo, dos son mexicanos de Veracruz, un colombiano, seis cubanos 

y el resto centroamericanos de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, 

quienes fueron resguardados en camiones de esta dependencia y  auxiliados por 

personal de la Cruz Roja, así como Protección Civil de los municipios de Ecatepec 

y Huehuetoca.  

 

 



      
 

 

 

 

 

 

Cabe señalar que durante la intervención, los oficiales detuvieron a dos hombres 

 

 

Acorde al protocolo de actuación, se verificó que las y los involucrados estuvieran 

en perfecto estado de salud, y después de proporcionar alimentos y agua, se llevó 

a cabo el traslado de los extranjeros a la Fiscalía General de la República (FGR), a 

fin de determinar su situación migratoria; mientras que los tres probables 

implicados, junto con los dos tractocamiones, y la caja seca, fueron presentados 

ante la autoridad competente para definir 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. 

 

 

 

 


