
 

 

1061/2019  

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 07 de octubre de 2019 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD RECUPERA TRACTOCAMIÓN QUE 
TRANSPORTABA MERCANCÍA VALUADA EN 700 MIL PESOS Y 

DETIENE A PROBABLE RESPONSABLE 

 

A través del sistema de telemetría capaz de detectar placas de 
circulación con reporte de robo, elementos de la Secretaría de Seguridad 
(SS), recuperaron un tráiler con tres vehículos enganchados; en la 
unidad de carga pesada, se transportaban 45 mil 110 toneladas de arena 
sílica con un valor aproximado de 700 mil pesos, además, se detuvo a 
un probable responsable. 

 

Con apoyo de la tecnología instalada en las patrullas estatales, efectivos 
adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y 
Transporte (DGCRVyT), recibieron una alerta sobre la posible 
procedencia ilícita de un tractocamión marca Kenworth, modelo 2013, de 
color blanco, que lleva anclados dos volteos marca Trapmsa, modelo 
2015, de color blanco y un Dolly marca AT American Trailers, modelo 
2012.  

 

El hecho ocurrió en la Autopista México-Querétaro, en la colonia San 
Martin Tepetlixpa de este municipio, donde a través de comandos de voz 
solicitaron al operador Alberto “N” de 24 años de edad, originario del 
Estado de Hidalgo, detener la marcha de los automotores, a fin de 
verificar los medios físicos de identificación. 

 



 

 

De forma inmediata los uniformados corroboraron con el Centro de 
Monitoreo estatal que el tractocamión contaba con reporte de robo de 
fecha 03 de octubre del año en curso; acto seguido, procedieron a leer 
los derechos que la ley le otorga al probable responsable, quien fue 
trasladado junto con las unidades a la Agencia del Ministerio Público con 
sede Cuautitlán Izcalli, donde se iniciará la carpeta de investigación para 
definir su situación legal. 

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia 
Anónima 089 y de emergencia 9-1-1 trabajan las 24 horas del día; 
también puede contactarnos a través de nuestras redes sociales: 
Facebook @SS.Edomex, y en Twitter @ SS_Edomex 

 


