
      
 

 
 
 
 

 

0883/2021 

Tecámac, Estado de México, 13 de septiembre de 2021 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD RECUPERA CAMIÓN DE CARGA 

REPORTADO COMO ROBADO Y MERCANCÍA VALUADA EN 

APROXIMADAMENTE DOSCIENTOS MIL PESOS 

 

• Los objetos recuperados consisten en 16 rollos de láminas de plástico para uso 

industrial.  

 

• Al instante del hallazgo, la unidad estaba en aparente estado de abandono. 

 

Resultado de las acciones operativas implementadas en territorio estatal, policías 

de la Secretaría de Seguridad (SS) localizaron un camión de carga reportado como 

robado, horas antes, y que transportaba mercancía valuada en un estimado de 

doscientos mil pesos.  

 

Los hechos sucedieron mientras efectivos adscritos a la Dirección General de 

Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT) realizaban patrullajes 

preventivos, cuando al transitar en un camino de terracería, en el poblado de San 

Pablo Tecalco, observaron el vehículo de la marca Internacional, tipo caja seca, 

color blanco, atascado en el lodo de la calle.  

 

Atendiendo protocolos de actuación, los uniformados estatales efectuaron una 

inspección y visualizaron que las puertas se encontraban abiertas, en tanto, la 

cabina mostraba rastros de desvalijamiento, también se percataron que al interior 

de la caja había 16 rollos de lámina plástica para uso industrial, color azul.  

 



      
 

 

 

 

 

Los efectivos de la SS, realizaron la consulta de los datos generales de la unidad 

con el Centro de Mando estatal; al concluir, confirmaron que tenía ficha de hurto 

registrada horas antes del hallazgo, además se estima que la mercancía estaba 

valuada en doscientos mil pesos.  

 

La unidad motora junto con el material recuperado, fue trasladada ante la Fiscalía 

Especializada en Delitos Cometidos Contra el Transporte con sede en Texcoco, a 

fin de dar continuidad a las investigaciones y dar con los probables responsables.  

 

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. 

 

 


