
      
 

 
 

 

 

0824/2022 

Huehuetoca, Estado de México, 13 de agosto de 2022 

 

 

DETIENEN ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD A UN 

HOMBRE POR SU POSIBLE PARTICIPACIÓN EN LOS DELITOS DE 

PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO Y ATAQUE PELIGROSO 

 

• Los hechos ocurrieron mientras los efectivos estatales realizaban patrullajes para 

prevenir e inhibir actos ilícitos. 

 

• Durante la intervención, fueron decomisados un inhibidor de señal de 24 antenas, 

un arma de fuego, color negro con dorado y varios cartuchos útiles. 

 

Luego de una breve  persecución, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) 

detuvieron a un hombre por su posible participación en los delitos de portación de 

arma de fuego y ataque peligroso. 

 

Al realizar patrullajes para prevenir e inhibir ilícitos, uniformados de la SS fueron 

abordados por los tripulantes de un tractocamión marca Freightliner, modelo 2018, 

color blanco; el chofer, denunció que mientras circulaban sobre el Circuito Exterior 

Mexiquense, un vehículo Chevrolet, tipo Aveo se emparejó a ellos y quienes 

viajaban en el, los atacaron realizando detonaciones de arma de fuego, 

ordenándoles detener su marcha; sin embargo, los afectados hicieron caso omiso y 

aceleraron para pedir ayuda. 

 

Con la información proporcionada, los oficiales desplegaron un operativo por la 

zona; al cabo de unos minutos identificaron al objetivo. Tras una breve persecución,  



      
 

 

 

 

los policías dieron alcance a la unidad, a la altura de la salida al municipio de 

Coyotepec; en ese momento descendieron del vehículo tres sujetos, quienes 

emprendieron huida, realizando disparos en contra de los efectivos. 

 

Debido a la oportuna intervención, el cuerpo de seguridad detuvo a Christian “N” de 

36 años de edad. Acorde al protocolo de actuación, efectuaron una revisión 

protocolaria y hallaron entre sus pertenencias un inhibidor de señal de 24 antenas, 

un arma de fuego y varios cartuchos útiles.  

 

Ante el hallazgo, el detenido junto con los objetos decomisados fueron presentados 

ante la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos Contra el Transporte con sede 

en Atizapán de Zaragoza, para definir su situación legal y continuar con las 

investigaciones a fin de dar con el paradero de sus aparentes cómplices. 

  

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. 

 

 

 


