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San Mateo Atenco, Estado de México, 24 de agosto de 2020 

 

ACCIÓN CONJUNTA PERMITE A SECRETARÍA DE SEGURIDAD LOCALIZAR 
NEGOCIO EN EL QUE SE VENDÍA MERCANCÍA APARENTEMENTE ROBADA, 

VALUADA EN MÁS 370 MIL PESOS 

 

• Dos sujetos que no pudieron acreditar la legalidad de los productos fueron 
aprehendidos 

• Por medio de las investigaciones se detectó que las cosas eran comercializadas a 
través de una red social 

 

En acción coordinada, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) y de la Fiscalía General 

de Justicia del Estado de México (FGJEM), localizaron un inmueble en el que se 

comercializaban productos pertenecientes a una empresa refresquera que fueron hurtados 

junto al camión en días anteriores; en el sitio también se detuvo a dos sujetos probablemente 

implicados. 

 

Luego de un alertamiento relacionado con la desaparición de un camión de la marca 

Mercedes Benz, modelo 1994, acoplado a una caja de la marca Wabash, en la que se 

transportaba mercancía valuada en más de 371 mil pesos, los efectivos de ambas 

corporaciones iniciaron las indagatorias a fin de ubicar la unidad. 

 

Derivado de las labores de investigación en gabinete y campo, se detectó a través de redes 

sociales un perfil en el que se ponían a la venta los productos, por lo que los policías 



 

 

adscritos a la Dirección General de Combate a Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT) 

se trasladaron de inmediato al domicilio señalado en la red. 

 

Fue en la colonia San Francisco II, de este municipio donde los uniformados hallaron un 

local de abarrotes, cremería y salchichonería, donde desde el exterior se pudo observar la 

mercancía robada, por lo que para descartar cualquier irregularidad solicitaron a José Luis 

“N” de 46 años y Sergio “N” de 39 años, la documentación que avalara la procedencia de la 

mercancía, sin embargo, no pudieron hacerlo. 

 

Los detenidos fueron remitidos a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de 

Robo de Vehículos OCRA Toluca, donde se resolverá su situación legal, en tanto el lugar 

quedó bajo resguardo por Policías Estatales en espera de que se gire la orden de cateo 

correspondiente.  

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia Anónima 089, y 

Número de Emergencias 9-1-1, operan las 24 horas del día. Puede contactarnos a través de 

nuestras redes sociales Facebook @SS.Edomex, y Twitter @SS_Edomex 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


