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Ecatepec, Estado de México, 25 de julio 2020 
 

APREHENDE SECRETARÍA DE SEGURIDAD A UNA MUJER CON TARJETAS 
BANCARIAS APARENTEMENTE ROBADAS 

 
Elementos de la Secretaría de Seguridad (SS), detuvieron a una mujer en posesión de seis 

tarjetas bancarias probablemente robadas. 

 

Una llamada al número de emergencias 9-1-1 alertó a los Policías Estatales, quienes se 

trasladaron a la colonia Santa Clara de este municipio y al llegar al lugar tuvieron contacto 

con un hombre de 60 años, quien les informó que momentos antes al encontrarse al interior 

de un cajero automático, una mujer lo distrajo y le cambió su tarjeta bancaria. 

 

Por lo que de manera inmediata procedieron a la detención de María “N” de 53 años de 

edad, quien es originaria del estado de Jalisco; acorde al protocolo, se efectuó la inspección 

preventiva que derivó en el hallazgo de seis tarjetas del mismo banco, de las cuales no 

pudo acreditar su legal posesión. 

 

Por lo anterior la detenida junto con los objetos asegurados fue trasladada a la Agencia del 

Ministerio Público, por los presuntos delitos de fraude y robo, a fin de iniciar las indagatorias 

para definir su situación jurídica 



 

 

 

Cabe mencionar que esta nueva modalidad de delinquir consiste en observar el número 

personal de las tarjetas, cuando los usuarios realizan una extracción en el cajero para 

después cambiar el plástico mediante alguna distracción. 

 

Es por esto que la SS recomienda vigilar el entorno antes de retirar el dinero, elegir cajeros 

en interiores de sucursales o centros comerciales, no llevar las claves junto a la tarjeta, no 

solicitar ayuda de extraños y siempre ir acompañados. 

 

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 


