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POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, LOCALIZAN TRACTOCAMIÓN 
CON REPORTE DE ROBO 

 

• En la acción detuvieron a una persona que no pudo acreditar la legal propiedad del 
vehículo 

• El inmueble donde se encontró la unidad quedó bajo resguardo 
 
Policías de la Secretaría de Seguridad (SS), que realizaban operativos para la prevención y 

disuasión del delito, localizaron dos unidades con reporte de robo vigente en un predio de este 

municipio. 

 

Al circular por vialidades de esta demarcación, los uniformados adscritos a la Dirección General 

de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT), fueron alertados por un elemento 

encargado de realizar trabajos de investigación en campo, quien señaló que en un predio se 

encontraba un tractocamión Friegthliner, color blanco, el cual tenía enganchada una pipa, ambos 

pendientes por localizar.  

 

Al arribar al lugar los efectivos estatales observaron que un sujeto salió del inmueble, y al hacerle 

los cuestionamientos de acuerdo al protocolo de actuación policial, confirmó que en el lugar se 

guardaban dichas unidades. 

 

Los hechos que ocurrieron en la calle Emiliano Zapata, colonia Santiago Teyahualco, de este 

municipio, llevaron a la detención de Oliver “N” de 41 años de edad, quien no puedo acreditar la 



 

 

legal propiedad de la unidad motora, ni la que arrastraba; al consultar los datos de los vehículos 

con el Centro Estatal de Monitoreo, se confirmó que los vehículos contaban con reporte de robo 

vigente. 

 

El inmueble quedó a resguardo de policías de la Secretaría de Seguridad hasta que se gire la 

orden de cateo correspondiente; y el detenido fue trasladado a la Agencia del Ministerio Público, 

donde se determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación correspondiente, 

por el delito de encubrimiento por receptación. 

 

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 nuestras redes 

sociales: Facebook @SS.Edomex, y Twitter @SS_Edomex 


