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Huehuetoca, Estado de México, 7 de septiembre de 2022

LOCALIZAN POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
TRACTOCAMIÓN CON REPORTE DE ROBO VIGENTE Y RESGUARDAN
PREDIO DONDE FUE UBICADO
• La unidad de carga fue robada el pasado 4 de septiembre de 2022.
• El Centro de Mando estatal, emitió un alertamiento lo que permitió a uniformados
iniciar las labores de búsqueda.

Derivado de trabajos de investigación en campo, elementos de la Secretaría de
Seguridad (SS) localizaron un tractocamión reportado como robado; en la
intervención, resguardaron el predio donde fue ubicado.

Personal de la SS perteneciente al Centro de Control, Comando, Comunicación,
Cómputo y Calidad (C5) emitió un alertamiento a policías en campo para dar con el
paradero de un vehículo de carga, de la marca International ProStar, modelo 2017,
color blanco, mismo que cuenta con reporte de robo del pasado 4 de septiembre del
año en curso.

Al recibir la consigna, efectivos de la SS implementaron despliegues operativos en
las inmediaciones de la zona donde fue visto por última vez; al circular sobre el
Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de la caseta de cobro Jorobas, en la colonia
Santa Teresa, en esta demarcación, observaron un inmueble con portón de lámina,

desde el cual se podía ver un automotor con características similares a las
reportadas.

Conforme al protocolo de actuación, los oficiales llevaron a cabo una revisión desde
el exterior logrando detectar los datos de identificación vehicular; al consultar con el
Centro de Monitoreo estatal, confirmaron que era la unidad del alertamiento.

De forma inmediata, los uniformados se trasladaron a la Fiscalía Especializada en
la Investigación del Delito de Robo de Vehículos OCRA Atizapán, donde levantaron
la denuncia de hechos; en tanto, el inmueble quedó a resguardo de una patrulla de
la Policía Estatal a fin de dar continuidad a 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.

