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 Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 27 de febrero de 2020 

 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD RECUPERAN UNA CAJA 
DE TRACTOCAMIÓN CON REPORTE DE ROBO SOBRE LA AUTOPISTA 

MÉXICO-QUERÉTARO 

 

Policías de la Secretaría de Seguridad (SS), que realizaban recorridos para disuadir e inhibir 

el robo de automotores, recuperaron una caja seca de tráiler con ficha de hurto, cuando 

circulaba en la autopista México-Querétaro en su paso por este municipio. 

 

Los hechos sucedieron cuando elementos adscritos a la Dirección General de Combate al 

Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT), patrullaban en la vialidad a la altura de la 

colonia San Martín Tepetlixpan, momento en que, el sistema de telemetría arrojó un 

alertamiento por un remolque de la marca Utility, modelo 2004, color blanco. 

 

Los uniformados estatales por medio de comandos verbales, le marcaron el alto al conductor 

del vehículo, para realizar una revisión a los medios físicos de identificación de la unidad 

motora, y al llevar a cabo la consulta en el Centro de Monitoreo Estatal dio como resultado 

que la caja seca cuenta con reporte de robo vigente. Cabe mencionar que, el tractocamión 

de la marca International, color blanco, modelo 2017, no cuenta con ficha de hurto. 

 



 

 

Los policías estatales apegados al protocolo de actuación policial, hicieron del conocimiento 

del operador el estatus legal de unidad, motivo por el cual detuvieron a José Roberto “N” de 

25 años edad. 

 

El detenido, así como la unidad automotriz, fueron presentados ante Fiscalía Especializada 

al Robo de Transporte Atizapán de Zaragoza, donde se determinará su situación jurídica 

una vez que inicie la carpeta de investigación correspondiente. 

 

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. 


