
      
 

 
 

 

 

0493/2022 

Teotihuacán, Estado de México, 15 de mayo de 2022 

 

RECUPERAN POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD TRANSPORTE 

DE CARGA CON MERCANCÍA VALUADA EN APROXIMADAMENTE 125 MIL 

PESOS 

 

Personal del C5 de la dependencia, dio atención y seguimiento oportuno lo que 

posibilitó el hallazgo. 

 

 fueron productos de panadería. 

 

Patrullajes preventivos implementados por la actual administración, permitieron a 

elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) localizar y recuperar un camión de 

carga que transportaba productos de panadería, valuados en aproximadamente 

125 mil pesos. 

 

Los hechos se registraron, luego de que personal de esta dependencia adscrito al 

Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), atendiera 

una llamada de auxilio, al número nacional de emergencias 9-1-1, para localizar el 

camión de la marca Ford F350, tipo caja seca, modelo 2021, color blanco, el cual 

fue reportado como robado horas antes y que contaba con un Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS), que aún emitía, una señal fuerte de su última 

ubicación. 

 

 

 

 



      
 

 

 

 

 

Conforme a protocolos de actuación, personal del C5 informó las coordenadas 

obtenidas, a elementos adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de 

Vehículos y Transporte (DGCRVyT) que realizaban patrullajes preventivos; 

enseguida, implementaron un operativo de búsqueda y localización, el cual 

culminó, sobre una calle de terracería, en la colonia San Sebastián Xolalpa. 

 

Al arribar, los uniformados estatales observaron estacionado y visiblemente 

abandonado, un vehículo con características similares a las señaladas en la 

consigna operativa, al llevar a cabo la inspección, los oficiales de la SS visualizaron 

que la puerta de la caja seca estaba abierta, logrando observar en el interior la 

mercancía que transportaba, valuada en un estimado de 125 mil pesos. 

 

Luego de verificar el estatus legal del automotor, el Centro de Monitoreo Estatal 

confirmó que cuenta con ficha de hurto y pendiente por localizar, por lo que 

después de realizar averiguaciones, los policías trasladaron el camión y la 

mercancía a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos Contra el Transporte, 

con sede en Texcoco, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente, 

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. 

 

 

 

 


