
 

 

 

 

 

 

 

 

935/2019 

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 07 de septiembre de 2019 

 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, DETIENEN A DOS PRESUNTOS 
ASALTANTES DE TRANSPORTE PÚBLICO 

 

• Momentos antes de la aprehensión, se registraron disparos de arma de fuego al interior 
de la unidad 

 

• Una mujer resulta lesionada y pierde la vida  

 

Como parte del operativo Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz, Policías de 
la Secretaría de Seguridad (SS) detuvieron a dos individuos involucrados en el asalto y tiroteo 
al interior de una unidad de transporte público, en la que una mujer luego de recibir un tiro 
falleció.  

 

Los pasajeros acusaron a ambos aprehendidos de haber sido participes del hecho. En la 
carretera México-Querétaro, circulación sur a norte, en el kilómetro 30, colonia La Quebrada, 
fue donde los elementos de la SS aprehendieron a Tomás “N” y Francisco “N” de 29 y 25 años, 
respectivamente, luego de haber recibido el reporte del enfrentamiento al interior de la 
camioneta de servicio público tipo Urban de color blanco con derrotero Toreo-San Cristóbal. 

 

Los uniformados pudieron observar al interior de la unidad, varias personas con arma de 
fuego, motivo por el cual se les marca el alto y al detenerse descendieron al menos 9 personas 
de ambos sexos, corriendo para protegerse, ya que en el interior de la misma se había iniciado 
un intercambio de disparos. 

 

Cuando se acercaron los Policías Estatales, los pasajeros señalaron a 2 sujetos como los 
agresores y responsables de robo y lesionar a una persona femenina; refiriendo que un 
usuario del transporte que viajaba armado, les había hecho frente a dichos delincuentes, 
mismo que al momento en que la unidad detuvo su marcha, salió corriendo con rumbo 
desconocido. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

De inmediato se pidió el apoyo de los servicios de urgencias para asistir a la mujer herida. Así 
mismo, los dos detenidos presentaban heridas de impacto de bala, uno en ambas piernas y el 
otro a la altura del hombro.  

 

Al lugar arribaron dos ambulancias, una de la Cruz Roja de Cuautitlán y la otra del grupo 
FENIX-23. Uno de los paramédicos al atender a la lesionada indicó que ya no contaba con 
signos vitales.  

 

A los probables asaltantes se les aseguraron dos armas, una de municiones y fulminantes 
calibre 4.5 y una pistola calibre 380, marca Llama Gabilondo y CIA Vitoria. 

 

Por todos estos hechos,  7 personas, incluidas las víctimas y el conductor, así como la unidad 
de transporte público, fueron presentadas al Ministerio Público con sede en Tlalnepantla, para 
iniciar la carpeta de Averiguación y deslindar responsabilidades.  

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia Anónima 089, y de 
Emergencias 9-1-1, operan las 24 horas del día; también puede contactarnos a través de 
nuestras redes sociales: Facebook @SS.Edomex, y Twitter @SS_Edomex 


