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Ecatepec, Estado de México, 09 de junio de 2020 

 

POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD RECUPERAN UN CAMIÓN 
CON REPORTE DE ROBO QUE TRANSPORTABA MERCANCÍA VALUADA EN 

350 MIL PESOS 

 

• La unidad pertenece a una tienda de compra en línea 

 

La oportuna denuncia de una empresa de paquetería, ayudó a que efectivos de la Secretaría 

de Seguridad (SS), recuperaran un camión de carga con mercancía valuada en 350 mil 

pesos. 

 

Los elementos adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y 

Transporte (DGCRVyT), fueron alertados por el Centro de Control, Comando, 

Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), para localizar el automotor de la marca 

International, modelo 2015, color amarillo, aparentemente robado horas antes. 

 

Los uniformados estatales, apegados al protocolo de actuación policial, implementaron un 

operativo de búsqueda y localización, ubicando la unidad en la calle Dallas Texas, esquina 

con la vialidad Río de Los Remedios, de la colonia Granjas Valle de Guadalupe de este 

municipio.  

 



 

 

Los policías estatales aseguraron la unidad sin que nadie estuviera a bordo, por lo que 

preguntaron entre los vecinos para dar con los responsables sin tener una respuesta 

positiva. 

 

El tractocamión fue puesto a disposición ante la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos 

contra el Transporte con sede en San Cristóbal Ecatepec, donde se determinará su situación 

jurídica e iniciará la carpeta de investigación correspondiente para dar con los responsables. 

 

Cabe hacer mención que el personal de la Agencia del Ministerio Público, fue el encargado 

de realizar el inventario de la mercancía que transportaba la unidad motora, en la que 

encontraron 647 sobres amarillos de distintas medidas y pesos con código de barras, 

además de distintas cajas. 

 

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 


