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APREHENDEN SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y FGJEM A 
PROBABLES IMPLICADOS EN NARCOTRÁFICO 

 

* Resultado de los patrullajes del Operativo Interinstitucional 

 

* Los detenidos estaban en posesión de 196 dosis de cristal 

 

Tenancingo, Estado de México, 03 de abril de 2019.- En acción 
coordinada entre instituciones de seguridad pública, seis personas 
fueron capturadas con droga y un vehículo robado. 

 

Brenda Michelle "N", de 27 años; Ricardo "N", de 35 años; Daniel Isaías, 
de 32 años; Marcos Trinidad "N", de 31 años; Arely "N", de 33 años, y 
Osiel Enrique "N", de 28 años, viajaban abordo de un vehículo que al 
ser consultado su estatus legal, se detectó que cuenta con reporte de 
robo con violencia en el estado de Guerrero. 

 

Un convoy del Operativo Interinstitucional, integrado por efectivos de la 
Secretaría de Seguridad (SS) y de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México (FGJEM), realizaba su patrullaje sobre la carretera 
Tenancingo - Tenería, cuando a la altura del kilómetro 3+000, cerca de 
la calle Santa Rosa camino a Tepoxtepec, en la comunidad del mismo 
nombre, visualizaron un Volkswagen, tipo Jetta 2003 con matrícula de 
Guerrero, pero con las láminas invertidas. 

 

Policías mexiquenses, mediante comandos de voz, ordenaron al 
conductor de dicha unidad que detuviera su marcha para realizar una 
inspección de rutina tanto al vehículo como a sus ocupantes. 

 



 

 

Al consultar el número se serie del Volkswagen, tipo Jetta, se descubrió 
que cuenta con reporte de robo desde el pasado 04 de marzo del año 
en curso, y en la parte posterior de la palanca de velocidades fueron 
localizadas 196 pequeñas bolsas tipo ziploc, con una sustancia 
cristalina similar a droga con un peso aproximado de 12 gramos. 

 

Acorde al protocolo, a las seis personas se les informó de los motivos 
de su arresto y se les dieron a conocer las garantías que les confiere la 
ley, siendo trasladados a la Agencia del Ministerio Público de 
Tenancingo por los delitos contra la salud, en su modalidad de 
narcotráfico, y encubrimiento por receptación. 

 

Los imputados, además, serán investigados por su probable relación en 
otros hechos delictivos. 

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia 
Anónima 0-8-9, y de emergencia 9-1-1, operan las 24 horas del día; 
también puede contactarnos a través de nuestras redes sociales: 
Facebook @SS_Edomex, y en Twitter @SS.Edomex 
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