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Chimalhuacán, Estado de México, 03 de junio de 2020 

 

POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENEN A DOS SUJETOS 
POR PROBABLES DELITOS CONTRA LA SALUD Y PORTACIÓN DE ARMA DE 

FUEGO 

 

Derivado del operativo plan integral de seguridad, Policías de la Secretaría de Seguridad 

(SS), detuvieron a dos sujetos por probables delitos contra la salud y portación de arma de 

fuego; uno de ellos es menor de edad. 

 

Efectivos adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte 

(DGCRVyT), que realizaban patrullajes para inhibir actos delictivos en zonas identificadas 

con alto índice delincuencial, visualizaron a dos hombres con actitud sospechosa, que se 

encontraban sobre la avenida de Las flores esquina con cerrada de las Rosas de la colonia 

La Ladera. 

 

Apegados al protocolo de actuación policial, los uniformados estatales solicitaron mediante 

comandos verbales realizar una inspección física a sus personas y a la camioneta de la 

marca Cherokee, tipo Jeep, color rojo, modelo 1994, en donde se encontraban. 

 



 

 

Apegados a derecho los elementos realizaron la inspección encontrando entre los asientos 

delanteros de la camioneta un arma tipo revolver Smith & Wesson, calibre 32, y al realizar 

la revisión corporal de los sujetos se localizó entre sus ropas tres bolsas con hierba verde 

seca con las características propias de la marihuana, aparentemente empaquetadas para 

su venta. 

 

En el lugar de los hechos los policías de la SS, detuvieron a Diego Alejandro “N” de 21 años 

de edad y a su acompañante menor de edad, por los delitos contra la salud y portación de 

arma de fuego 

 

Los detenidos, el vehículo, así como lo confiscado fueron presentados ante la agencia del 

Ministerio Público de Nezahualcóyotl la Perla, donde se determinará su situación jurídica e 

iniciará la carpeta de investigación correspondiente. 

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia Anónima 089, y 

Número 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 


