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Zumpango, Estado de México, 7 de septiembre de 2022

CAPTURA SECRETARÍA DE SEGURIDAD A UN HOMBRE POR SU POSIBLE
PARTICIPACIÓN EN DELITOS DE DISPARO DE ARMA DE FUEGO Y ATAQUE
PELIGROSO
• Los hechos ocurrieron mientras uniformados efectuaban labores de la Estrategia
Integral de Seguridad.
• En la acción, se decomisó un arma de fuego calibre 22 milímetros, un cargador y
varios cartuchos útiles.

Derivado de una alerta ciudadana, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS)
detuvieron a un hombre por su posible participación en el delito de disparo de arma
de fuego y ataque peligroso.

Policías estatales efectuaban labores de la Estrategia Integral de Seguridad para
prevenir e inhibir actos ilícitos sobre la carretera Zumpango – Los Reyes, en la
colonia San Lorenzo, en esta demarcación, cuando un poblador solicitó apoyo a los
uniformados.

Luego de una breve entrevista con el afectado, este refirió que momentos antes un
sujeto lo golpeó y había realizado detonaciones con una pistola poniendo en riesgo
su integridad; en su denuncia, aportó las características físicas del sospechoso. Con
la información proporcionada, los uniformados iniciaron la búsqueda.

Metros más adelante, los oficiales tuvieron a la vista a un individuo que cumplía con
los señalamientos referidos en el reporte, el cual ante la presencia del cuerpo de
seguridad adoptó un comportamiento agresivo y apuntó con el arma hacia los
efectivos de la SS; sin embargo, luego de intervenir acorde al protocolo los efectivos
lograron su captura.

Durante una revisión, hallaron entre las pertenencias del probable responsable un
arma de fuego tipo escuadra, calibre 22 milímetros, un cargador y varios cartuchos
útiles. Después de hacer saber el constitutivo del delito y notificar los derechos que
la ley confiere, Juan “N” de 47 años de edad, fue detenido y presentado junto con lo
decomisado ante la Agencia del Ministerio Público de Zumpango para determinar
su situación jurídica.

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.

