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San Mateo Atenco, Estado de México, 8 de junio de 2022

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENEN A UN
HOMBRE POSIBLEMENTE IMPLICADO EN EL DELITO DE PORTACIÓN DE
ARMA DE FUEGO
• Se decomisó una pistola tipo revólver calibre 22 milímetros.
• Al parecer, el detenido intentó asaltar a un taxista, por lo que fue retenido por
vecinos del lugar; acorde al protocolo, uniformados intervinieron de inmediato.

Resultado de patrullajes preventivos implementados por la actual administración,
elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) detuvieron a un probable responsable
del delito de portación de arma de fuego.

Efectivos estatales realizaban recorridos de proximidad, como parte de la Estrategia
Integral de Seguridad que se implementa a lo largo del territorio estatal. Durante sus
labores de vigilancia, fueron alertados vía radio sobre un posible disturbio, donde al
parecer un grupo de personas agredía físicamente a un sujeto; percance registrado
en la calle José Vicente Villada, en la colonia Reforma.

A fin de resguardar el orden público, los policías de la SS hicieron presencia en el
sitio; al arribar, observaron un aproximado de 30 vecinos, quienes mantenían
retenido a un individuo que presentaba visibles golpes en la cara y el cuerpo,
algunos ciudadanos denunciaron que momentos antes, el hombre intentó robar al
chofer de una unidad del servicio público.

Conforme al protocolo de actuación, los uniformados intervinieron y detuvieron a
Francisco “N” de 26 años de edad; durante una revisión, localizaron entre sus
pertenencias, un revólver calibre 22 milímetros y aseguraron una motocicleta, marca
Italika, color azul, sin placas de identificación, en la que aparentemente viajaba.

Después de hacer saber los derechos que la ley concede, el detenido junto con el
arma de fuego y la unidad asegurada, fue presentado ante la Fiscalía General de la
República (FGR) con sede en Toluca, donde se deslindarán responsabilidades.

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.

