
 

 

 

0842/2020 

Otumba, Estado de México, 04 de septiembre de 2020 

 

POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENEN A DOS HOMBRES 
PROBABLEMENTE EXTORSIONADORES 

 

• Se presume que se hacían pasar por trabajadores de CFE, pidiendo dinero a ciudadanos 
para no desconectar el servicio de energía eléctrica 

 

Elementos de la Secretaría de Seguridad (SS), detuvieron a dos sujetos por el probable 

delito de extorsión en perjuicio de ciudadanos de este municipio, una vez que haciéndose 

pasar por personal de la Comisión Federal de Electricidad pedían dinero para no 

desconectar tomas de energía eléctrica.  

 

Los uniformados estatales realizaban el Operativo Pistón con la finalidad de inhibir ilícitos en 

la Plaza de la Constitución, esquina con avenida México del poblado de Santiago Tolman, 

momento en que se percataron de la presencia de un grupo de personas que les gritaban a 

dos hombres que tenían retenidos por lo que se acercaron con la finalidad de guardar el 

orden público. 

 

Al hacer contacto, los ciudadanos explicaron a los Policias Estatales, que los dos individuos, 

que viajaban a bordo de una camioneta marca Ford F 150, color blanco, presuntamente los 

acusaban de estar colgados y les exigían el pago del consumo eléctrico o de lo contrario los 

desconectarían del servicio. 

 



 

 

Apegados a derecho los elementos de la SS procedieron a detener a quienes dijeron 

llamarse Gabriel “N” y Martín “N” de 34 y 28 años de edad, respectivamente, que portaban 

chalecos azules de una empresa dedicada a soluciones tecnológicas y de software, sin que 

acreditaran que tenían que ver con los servicios de luz. 

 

Después de hacerle saber los derechos que la ley les concede, los posibles implicados, el 

automotor, así como algunos de los afectados fueron presentados ante la Agencia del 

Ministerio Público con sede en Otumba, donde se determinará su situación jurídica e iniciará 

la capeta de Investigación correspondiente, por el delito de extorsión. 

 

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 


