
 

 

 

 

0602/2020  

Tultitlán, Estado de México, 01 de julio de 2020 

 

SISTEMA DE TELEMETRÍA PERMITE A POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD RECUPERAR UNA CAJA SECA ROBADA Y DETENER AL 

CONDUCTOR 

 

• En la acción, los uniformados de la SS aseguraron el tractocamión al que se encontraba 
enganchada  

 

Una alerta emitida a través del sistema de telemetría capaz de detectar placas de circulación 

con reporte de robo, permitió que elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) recuperaran 

una caja de tractocamión con ficha de hurto, así como la detención de una persona y el 

aseguramiento del tractor al que fue enganchada.  

 

Durante los patrullajes preventivos para inhibir el delito en territorio estatal, efectivos 

adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte 

(DGCRVyT), con apoyo de dicha tecnología detectaron que, una caja seca marca Ramírez, 

modelo 1999, color blanco, contaba con reporte de robo con fecha del 11 de abril del año en 

curso.  

 

El hallazgo ocurrió sobre el bulevar Tultitlán Poniente, en la colonia San Juan de este 

municipio, donde a través de comandos verbales solicitaron al operador identificado como 



 

 

Fernando "N" de 42 años de edad, detener la marcha de la unidad, a fin de efectuar una 

inspección.  

 

Al concluir, los policías estatales confirmaron con el Centro de Mando, el estatus legal de la 

caja seca que se encontraba enganchada a un tractocamión marca Kenworth, modelo 1985, 

color rojo, el cual no cuenta con reporte de robo. 

 

Tras leer los derechos que la ley otorga, el individuo fue aprehendido y trasladado junto con 

la unidad de carga pesada, a la Fiscalía Especializada en el Robo al Transporte con sede 

en Atizapán, donde se determinará su situación legal.  

 

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 


