
      
 

 
 

 

 

0806/2022 

Tultitlán, Estado de México, 8 de agosto de 2022 

 

 

POLICÍAS ESTATALES RECUPERAN CAMIONETA DE UNA EMPRESA DE 

MENSAJERÍA QUE HABÍA SIDO ROBADA 

 

• En la acción, resguardaron un predio en el que al parecer fue almacenada parte 

de la mercancía que transportaba. 

 

• La intervención, es resultado de los patrullajes de seguridad que se llevan a cabo 

en el territorio estatal. 

 

En atención a una consigna operativa, elementos de la Secretaría de Seguridad 

(SS) recuperaron una camioneta perteneciente a una empresa de paquetería la cual 

había sido robada momentos antes; en la intervención, también resguardaron un 

inmueble en donde al parecer se encontraba parte de la mercancía. 

 

Policías Estatales llevaban a cabo patrullajes sobre la vía José López Portillo, a la 

altura de la colonia San Francisco Chilpan, cuando atendieron una alerta vía radio 

por el hurto en proceso de una camioneta de la marca Ford, tipo Transit, que 

trasladaba cajas con diversos artículos de valor, con posible ubicación cerca de la 

calle Palmas, en la colonia El Paraje Buenavista.  

 

Con la información aportada, los oficiales acudieron al domicilio antes mencionado; 

en el sitio, efectivos pertenecientes a la Dirección General de Combate al Robo de 

Vehículos y Transporte (DGCRVyT) identificaron un inmueble en el que 

probablemente habían descargado parte de la carga que transportaba la unidad. 



      
 

 

 

 

Desde el exterior, confirmaron la presencia de cajas y sobres con la leyenda de la 

empresa afectada. En ese momento, arribó el operador, quien informó que mediante 

el sistema de geolocalización con el que contaba la camioneta obtuvo su aparente 

posicionamiento, por lo que de inmediato los uniformados se trasladaron a la colonia 

Ojo de Agua Buenavista. 

 

Enseguida, el cuerpo de seguridad dio con el paradero del vehículo reportado; 

acorde al protocolo de actuación, fue trasladado ante la Fiscalía Especializada en 

Delitos Cometidos Contra el Transporte con sede en Atizapán de Zaragoza; en 

tanto, una patrulla quedó a resguardo del predio para evitar alteraciones y así 

continuar las investigaciones. 

 

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. 

 

 

 


