
      
 

 
 

 

 

0826/2022 

Chimalhuacán, Estado de México, 13 de agosto de 2022 

 

 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENEN A UN 

HOMBRE POR SU POSIBLE PARTICIPACIÓN EN EL DELITO DE PORTACIÓN 

DE ARMA DE FUEGO 

 

• Los hechos ocurrieron cuando los cuerpos policiales realizaban recorridos para 

prevenir e inhibir el hurto en todas sus modalidades. 

 

• Durante la intervención, fue decomisada un arma de fuego hechiza, calibre 9 

milímetros y varios cartuchos útiles. 

 

Derivado de patrullajes preventivos, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) 

detuvieron a un hombre por su posible participación en el delito de portación de 

arma de fuego. 

 

Mientras uniformados del agrupamiento Fuerza de Apoyo y Reacción (FAR) de la 

SS realizaban recorridos para prevenir e inhibir el hurto en todas sus modalidades, 

visualizaron a un individuo que consumía bebidas alcohólicas, sobre la avenida Del 

Peñón, esquina con la calle 2, en el barrio Xochitenco, de esta demarcación. 

 

Con la finalidad de mantener el orden en la vía pública, los efectivos se aproximaron 

a él para informarle que su actuar era constitutivo de una falta administrativa; así 

mismo, acorde al protocolo de actuación solicitaron una revisión, a la que accedió 

de manera voluntaria. 

 



      
 

 

 

 

Al concluir, los oficiales localizaron entre sus pertenencias un arma de fuego 

hechiza, calibre 9 milímetros y varios cartuchos útiles. Ante el hallazgo, los 

uniformados detuvieron a David “N” de 35 años de edad. 

 

Después de notificar los derechos que confiere la ley, el probable responsable fue 

presentado junto con lo decomisado ante la Agencia del Ministerio Público con sede 

en el municipio de Chimalhuacán, para resolver su situación legal. 

 

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. 

 

 

 


