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POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENEN A DOS 
PERSONAS QUE LESIONARON CON ARMA DE FUEGO A UN 

CUENTAHABIENTE TRAS INTENTAR ASALTARLO 

 

• El hombre y mujer aprehendidos podrían estar relacionados con varios 
atracos en agravio a una cadena de tiendas de conveniencia 

 

 

Huehuetoca, Estado de México, 15 de septiembre de 2019.- Como resultado de la 
intervención oportuna de elementos de la Secretaría de Seguridad (SS), detuvieron 
a dos personas que lesionaron con un arma de fuego a un cuentahabiente para 
despojarlo de dinero en efectivo, sin lograr su cometido. 

 

Personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), 
alertó a efectivos en campo de la policía estatal y municipal, acerca del intento de 
asalto a un hombre de 37 años de edad, a quien, tras resistirse del atraco lo 
lesionaron a la altura del abdomen con un disparo de arma de fuego. 

 

El hecho ocurrió sobre el bulevar Jorobas - Huehuetoca del Barrio Salitrillo en este 
municipio, donde los uniformados corroboraron la información y obtuvieron datos que 
permitieron ubicar, metros más adelante, a los probables involucrados quienes se 
dieron a la fuga en una camioneta marca Renault, tipo Duster, color gris, modelo 
2015. 

 

Luego de una persecución fue posible dar alcance al conductor y acompañante 
identificados como Abraham “N” y María “N” de 25 y 23 años de edad, 
respectivamente, quienes fueron plenamente identificados por la víctima. 



 

 

 

Por señalamiento se llevó a cabo la revisión preventiva; al concluir, los uniformados 
de la Policía Estatal localizaron entre sus pertenencias una pistola, tipo escuadra, 
calibre 22 milímetros con un cargador y dos cartuchos útiles. 

 

De forma inmediata ambas personas fueron aprehendidas y trasladadas junto con la 
unidad y arma asegurada, a la agencia del Ministerio Público con sede en Cuautitlán 
Izcalli, donde se inició la carpeta de investigación para definir su situación legal por 
los delitos de robo con violencia, lesiones y los que resulten. 

 

Cabe destacar que, tras revisar las bases de datos, los efectivos confirmaron que el 
hombre y mujer detenidos cuentan con varias denuncias por el ilícito de robo con 
violencia en agravio a una cadena de tiendas de conveniencia, por lo que dicha 
información se integrará a las indagatorias correspondientes. 

 

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

 


