
      
 

 
 

 

 

0802/2022 

San Mateo Atenco, Estado de México, 7 de agosto de 2022 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD APREHENDE A DOS PROBABLES 

RESPONSABLES EN DELITOS CONTRA LA SALUD, PORTACIÓN DE ARMA 

DE FUEGO Y USO INDEBIDO DE INSIGNIAS 

 

Una consiga operativa emitida por monitoristas del C5 de la SS, permitió la 

oportuna intervención del cuerpo de seguridad. 

 

chalecos con insignias de policía, cartuchos útiles, un teléfono celular y varios 

envoltorios con aparentes sustancias psicotrópicas. 

 

Derivado de una consigna operativa emitida por el Centro de Control, Comando, 

Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de la Secretaría Seguridad (SS), policías 

estatales detuvieron a dos sujetos por su probable participación en delitos contra 

la salud, portación de arma de fuego y uso indebido de insignias. 

 

Uniformados de la Unidad de Inteligencia e Investigación para la Prevención (UIIP) 

y del agrupamiento de Fuerza de Apoyo y Reacción (FAR) realizaban patrullajes 

acordes a sus funciones, cuando recibieron un alertamiento de monitoristas del C5, 

para localizar un vehículo marca BMW, color gris, modelo 2006, el cual al parecer 

portaba estrobos color azul y rojo de uso exclusivo de instituciones de seguridad. 

 

 

 



      
 

 

 

 

 

Enseguida, oficiales de la SS implementaron un operativo de búsqueda y al cabo 

de unos minutos tuvieron a la vista el objetivo, por lo que iniciaron una breve 

persecución, la cual culminó cuando el conductor perdió el control de la unidad, 

impactándose en la banqueta de la calle Los Serranos, en el barrio de Santa María. 

Tras el percance, dos sujetos descendieron para intentar huir del sitio. 

 

De manera oportuna, los efe

30 y 50 años de edad, respectivamente; al realizar una revisión protocolaria hallaron 

al interior del automóvil un arma de fuego, calibre 45 milímetros, tres chalecos con 

insignias de policía, una gorra 

mariconera, una funda de arma de fuego, varios cartuchos útiles, un teléfono 

celular, un bastón retráctil, un cargador de arma de fuego, dinero en efectivo y 

varios envoltorios con aparentes sustancias psicotrópicas. 

 

Ante el hallazgo y luego de hacer saber los derechos que la ley confiere, los 

detenidos junto con los objetos decomisados, fueron presentados ante la Fiscalía 

General de la Republica (FGR) con sede en el municipio de Toluca, donde 

continuarán las investigaciones a fin de deslindar responsabilidades. 

 

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. 

 

 


