
 

 

 

0376/2020 

Coatepec Harinas, Estado de México, 19 de abril de 2020 

 

DETIENE SECRETARÍA DE SEGURIDAD A UN HOMBRE POR EL PROBABLE 
DELITO DE ROBO 

 

• Al sujeto se le aseguró un arma de fuego hechiza calibre 16 

 

Elementos de la Secretaría de Seguridad (SS), aprehendieron a un sujeto 
probablemente responsable de haber robado con lujo de violencia a una mujer; se le 
encontró un arma de fuego hechiza calibre 16, así como el monedero con dinero que 
la víctima denunció. 

 

Durante el desarrollo del operativo de recorridos de seguridad en la colonia Hidalgo 
de la comunidad de San Luis, en este municipio, los efectivos fueron abordados por 
una persona del sexo femenino, la cual acusó a un hombre que iba adelante, de 
amagarla con un arma y robarle su monedero. 

 

Por tal motivo los Policías Estatales le dieron alcance al sujeto quien dijo llamarse 
Gilberto “N” de 22 años de edad, el cual llevaba en la mano derecha un arma de 
fuego, por lo que le pidieron la arrojara al suelo. Luego de ello, le solicitaron una 
revisión en la que encontraron un cartucho útil calibre 16 marca águila, un monedero 
de lentejuelas color blanco y rosa y un billete de doscientos pesos. 

 

La víctima que llegó hasta el lugar, identificó plenamente al implicado, por lo cual le 
hicieron saber sus derechos de ley, para luego ser trasladado a la Fiscalía Regional 
de Justicia del municipio de Tonatico, a fin de resolver su situación legal. 

 



 

 

Es de señalar que esta persona cuenta con un acta levantada por robo a casa 
habitación en el municipio de Coatepec Harinas, el 25 de febrero de este año.  

 

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 


