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Valle de Chalco, Estado de México, 28 de septiembre 2019 

 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD DERIVAN EN LA CAPTURA DE TRES SUJETOS EN POSESIÓN 

DE 230 ENVOLTORIOS DE APARENTE COCAÍNA 

 

 

Como resultado de trabajos de inteligencia, elementos de la Secretaría de Seguridad 
(SS) en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJEM), 
fueron capturados tres presuntos narcomenudistas con 230 dosis de probable 
cocaína. 

 

Personal de la Unidad de Inteligencia e Investigación para la Prevención (UIIP) de la 
SS y de la FGJEM, realizaron trabajos de investigación en relación a una carpeta de 
averiguación a probables miembros de una banda criminal dedicada a la venta de 
estupefaciente en el oriente del Estado de México, que derivó en la captura de Jair 
“N”, Rogelio “N” y Eduardo “N” de 19,38 y 25 años de edad respectivamente 

 

Los imputados fueron ubicados en inmueble ubicado en la colonia Cerro del 
Márquez, municipio de Valle de Chalco, donde aparentemente se realizaba la venta 
y distribución de diversos narcóticos. 

 

De acuerdo al protocolo de actuación y respetando en todo momento los derechos 
humanos de los sospechosos éstos fueron revisados, lo que derivó en el 
aseguramiento de un arma de fuego tipo pistola, calibre 22 milímetros con un 
cargador abastecido con cinco cartuchos útiles; 155 envoltorios de plástico con una 
sustancia de color blanco con características de la cocaína en polco y 75 dosis en 
látex con probable cocaína en piedra. 

 

Cabe mencionar que las investigaciones previas de los Policías mexiquenses 
relacionan a los indiciados con una célula delictiva dedicada a la venta de sustancias 



 

 

prohibidas y a la extorsión, que opera en los municipios de Chalco, Valle de Chalco 
e Ixtapaluca. 

 

Los probables delincuentes fueron trasladados, junto con las sustancias, a la Agencia 
del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, donde se inició la 
carpeta de investigación correspondiente para definir su situación legal. 

 

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


