
      
 

 
 

 

 

0798/2022 

Ecatepec, Estado de México, 5 de agosto de 2022 

 

 

RECUPERAN POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD UN 

TRACTOCAMIÓN CON REPORTE DE ROBO 

 

• La recuperación de la unidad pesada se llevó a cabo derivado de un accidente vial 

en la que al parecer estuvo involucrada junto con un automóvil particular. 

 

• El conductor fue trasladado a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, 

donde se determinará su situación jurídica. 

 

Elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) recuperaron un tractocamión que 

contaba con reporte de robo con violencia, en el municipio de Tepotzotlán; en la 

acción, detuvieron al conductor por su probable participación en el delito de 

encubrimiento por receptación. 

 

Policías Estatales atendieron una alerta a través de la cual tuvieron conocimiento 

de un accidente vial ocurrido sobre el kilómetro 39+000 del Circuito Exterior 

Mexiquense, en la colonia las Américas. De acuerdo a la información aportada, en 

el percance estuvieron involucrados un camión de la marca Kenworth, color rojo con 

caja seca de la marca Great Dane, color blanca, así como un automóvil tipo Sedán 

color blanco. 

 

También se indicó que el chofer de la unidad de carga había emprendido huida, por 

lo que los oficiales implementaron de inmediato un operativo de búsqueda, el cual 

culminó sobre la misma vialidad, a la altura de una caseta de cobro. En el sitio,  



      
 

 

 

 

mediante comandos verbales solicitaron al conductor detener la marcha para 

realizar una revisión apegada al protocolo de actuación. 

 

Al cotejar los datos con el Centro de Mando estatal, los efectivos detectaron que el 

camión contaba con ficha de hurto vigente; sin embargo, Pablo “N” de 30 años de 

edad, no pudo acreditar la legal posesión. Después de notificar los derechos que 

confiere la ley, fue presentado junto con el vehículo asegurado ante la Agencia del 

Ministerio Público donde resolverán su situación jurídica. 

 

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. 

 

 

 


