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Toluca, Estado de México, 25 de octubre de 2019 

 

ELEMENTOS DE SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETUVIERON A 
TRES HOMBRES QUE PORTABAN  ARMAS DE FUEGO 

 

Elementos de la Secretaría de Seguridad (SS), que realizaron operativo 
filtro sobre Calzada del Pacifico, atendieron la denuncia de un 
ciudadano, que permitió, la detención de tres hombres que portaban dos 
armas de fuego, cada una con cartuchos útiles. 

 

El denunciante indicó que, durante su trayecto, tres sujetos, en un 
automóvil blanco, lo seguían y al momento de darle alcance intentaron 
cerrarle el paso. 

 

De forma inmediata, los uniformados iniciaron un recorrido y en el 
kilómetro 3.5 con dirección a Cacalomacan, dieron alcance a un vehículo 
de la marca Nissan color blanco con las descripciones narradas por el 
denunciante por lo que le marcaron el alto. 

 

Mediante comandos verbales apegados al protocolo de actuación 
policial, les solicitaron bajar de la unidad para hacer la revisión al interior 
del coche, en donde se encontraron debajo del asiento del copiloto, dos 
armas de fuego una de la marca Llama calibre 9 milímetros, con un 
cargador con nueve cartuchos útiles y otra de la marca Colt Commander 
automática calibre 45, con tres cartuchos útiles, por lo que detuvieron a 
Norberto “N”, Miguel Ángel “N” y Hugo “N” de 41, 25 y 27 años de edad, 
respectivamente. 



 

 

 

Por indagatorias realizadas por los policías de la SS, y a decir de vecinos 
de la zona estas mismas personas, presuntamente han cometido actos 
delictivos y extorsiones en la colonia El Seminario de la capital 
mexiquense. 

 

Los implicados fueron trasladados a la Fiscalía General de Justica de la 
República (FGR), donde se determinará su situación jurídica. 

 

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


