
 

 

 

 

0365/ 2020 

 Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 17 de abril de 2020 

 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD APREHENDEN A DOS 
PROBABLES RESPONSABLES DE DELITOS CONTRA LA SALUD Y DE 

PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO 

 

• Llevaban en su vehículo una pistola calibre 22 con cargador y 15 cartuchos útiles 

 

Como resultado de los despliegues operativos realizados en la entidad mexiquense, policías 

de la Secretaría de Seguridad (SS), detuvieron a dos sujetos en posesión de un arma de 

fuego y una bolsa transparente con sustancia cristalina, con características propias de la 

droga conocida como cristal. 

 

Los uniformados estatales adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de 

Vehículos y Trasporte (DGCRVyT), que realizaban patrullajes para inhibir y disuadir actos 

delictivos, sobre la autopista México-Querétaro, en la colonia San Isidro, observaron que el 

conductor del vehículo de la marca Peugeot hatchback 207, modelo 2009, color blanco, 

actuaba de manera sospechosa, por lo que con comandos verbales y señalamientos 

visuales, le indicaron detener la marcha de la unidad, a lo que hizo caso omiso intentando 

darse a la fuga. 

 



 

 

Apegados al protocolo de actuación policial, los efectivos estatales iniciaron una persecución 

que culmino sobre la misma vialidad, en donde conforme a derecho, se solicitó realizar una 

inspección a los sospechosos, encontrando entre sus ropas, un arma de fuego color rojo con 

negro, calibre 22, con la leyenda Winchester, y un cargador abastecido con 15 cartuchos 

útiles. 

 

En el lugar de los hechos detuvieron a Misael “N” y José Juan “N” de 35 y 28 años de edad, 

respectivamente, a quienes también se les encontró una bolsa transparente con sustancia 

cristalina con características propias de la droga conocida como cristal. 

 

A los detenidos les leyeron los derechos que la ley otorga, y junto con el arma de fuego, la 

unidad motora y la probable sustancia prohibida, fueron trasladados a la Fiscalía 

Especializada en Delitos Cometidos Contra el Transporte con sede en Atizapán de 

Zaragoza, donde se determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación 

correspondiente. 

 

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 


