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Apaxco, Estado de México, 4 de mayo de 2022

SECRETARÍA DE SEGURIDAD RESGUARDA INMUEBLE DONDE SE
LOCALIZÓ UN TRACTOCAMIÓN CON REPORTE DE ROBO VIGENTE
• Una consigna emitida por el C5 de la SS, permitió que los oficiales hallaran la
unidad al interior de un predio ubicado en esta demarcación.
• El sitio quedó bajo resguardo de la Policía Estatal, para continuar con las
investigaciones.

Resultado de una consigna operativa emitida por el Centro de Control, Comando,
Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de la Secretaría de Seguridad (SS), policías
estatales resguardaron un inmueble donde se almacenaba un tractocamión con
reporte de robo vigente.

Los hechos se suscitaron mientras elementos adscritos a la Dirección General de
Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT) realizaban recorridos
acordes a sus funciones en la demarcación de Huehuetoca, cuando fueron
alertados vía radio por personal de la SS perteneciente al C5, por el hurto de un
tractocamión de la marca Kenworth, submarca T680, color verde limón.

Inmediatamente, los oficiales implementaron un operativo de búsqueda, el cual
culminó sobre la avenida Juárez, en la colonia Loma Bonita, en el municipio de
Apaxco,

donde

ubicaron

un

inmueble

delimitado

por

una

barda

de

aproximadamente dos metros de alto, por 80 de frente y 100 de fondo, con una reja

de metal como acceso. Desde el exterior, observaron un automotor con las mismas
características reportadas.

Al cotejar los datos con el Centro de Monitoreo Estatal, efectivos de la SS
confirmaron que se trataba del mismo, por lo que se trasladaron a la Fiscalía
Especializada con Delitos Cometidos Contra el Transporte para realizar la denuncia
de hechos correspondiente; en tanto, el inmueble quedó resguardado por unidades
de la Policía Estatal para continuar las investigaciones.

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.

