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POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD RESGUARDAN PREDIO 

DONDE AL PARECER SE ALMACENABA MERCANCÍA HURTADA A 

EMPRESA DE PAQUETERÍA 

 

• Una alerta vía radio emitida por el C5 de la SS permitió al cuerpo de seguridad 

iniciar las labores de búsqueda. 

 

• En el sitio, también se halló una camioneta aparentemente relacionada en la 

comisión del ilícito. 

 

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

(SS) localizaron y resguardaron un predio donde aparentemente se almacenó 

mercancía que fue hurtada a una empresa de paquetería; en el sitio, también se 

identificó un vehículo que pudo ser utilizado para perpetrar el ilícito. 

 

Policías estatales realizaban labores de seguridad cuando fueron alertados vía radio 

por personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad 

(C5) de la SS, sobre un hurto cometido en agravio a una camioneta que 

transportaba mercancía; de acuerdo al reporte, la unidad de la empresa afectada, 

fue interceptada por un automotor de la marca Ford Aerostar, color guinda, a la cual 

los sospechosos trasladaron los artículos de valor. 

 

Enseguida, efectivos de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y 

Transporte (DGCRVyT) implementaron un operativo de búsqueda, mismo que  



      
 

 

 

 

culminó sobre la calle Luis Córdoba Reyes, en la colonia Ampliación Luis Córdoba 

Reyes, en esta demarcación; desde el exterior, los uniformados realizaron una 

inspección. 

 

A través del portón, color blanco, que estaba abierto, observaron un vehículo con 

características similares a las señaladas en el alertamiento; así mismo, en el piso 

detectaron que había varias cajas, algunas abiertas, con el logotipo del negocio 

afectado. 

 

Conforme a protocolos de actuación, los elementos de la SS se trasladaron a la 

Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos Contra el Transporte con sede en 

Neza-Palacio, a fin de realizar la denuncia de hechos correspondiente y dar 

continuidad a las investigaciones; en tanto, una patrulla quedó a resguardo del 

predio. 

 

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. 

 

 


