
 

 

 
 
 
 
 

0098/2020 
Tepotzotlán, Estado de México, 01 de febrero de 2020 

 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, DETIENE A 6 SUJETOS, PROBABLEMENTE 

VINCULADOS CON EL ENCUBRIMIENTO DE MERCANCÍA ROBADA 
 
• Trataron de vender 800 kilos de PET en una empresa en la que en diciembre habían 
robado una plataforma de arrastre con todo y material 

 
Derivado de la solicitud de apoyo de un trabajador de una empresa de reciclaje, Policías de la 

Secretaría de Seguridad, lograron recuperar una plataforma de carga con 800 kilos de PET, la 

cual había sido robada el pasado mes de diciembre del 2019. En el operativo implementado 

fueron detenidos 6 personas. 

 

Los inculpados, regresaron a la compañía dedicada a la producción de plásticos, a ofrecer en 

venta 21 pacas de Poli tereftalato de Etileno (PET), por lo que de inmediato el empleado que los 

recibió se percató que la plataforma en la que iba el material, era la que fue hurtada apenas hace 

un mes. 

 

De inmediato, se comunicó con la Policía, quienes montaron un rápido y eficaz operativo en la 

lateral de la Autopista México Querétaro, en el kilómetro 43, del barrio Texcacoa, en este 

municipio, que permitió la recuperación del remolque con los 800 kilos de PET, el cual iba 

enganchado a un tracto camión International de color blanco, el cual era escoltado por los 

vehículos tipo Jetta color vino y una camioneta Patriot de color vino.  

 



 

 

En el lugar, fueron detenidos José Martín “N” de 20 años, Ireneo de 42, Sergio “N” de 33, Iván 

“N” de 33, Omar “N” de 28 y Rubén “N” de 46 años, por el delito de encubrimiento de mercancía 

robada, para ser trasladados junto con los vehículos y el PET robado a la Agencia del Ministerio 

Publico de Cuautitlán Izcalli, a fin de deslindar responsabilidades jurídicas. 

 

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

Emergencias 9-1-1, operan las 24 horas del día; también puede contactarnos a través de nuestras 

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


