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Nicolás Romero, Estado de México, 14 de agosto de 2022 

 

 

LABORES DE INVESTIGACIÓN PERMITEN A POLICÍAS ESTATALES Y 

MUNICIPALES DETENER A POSIBLE EXTORSIONADOR 

 

• La acción, es resultado de la oportuna atención a denuncias realizadas por los 

afectados. 

 

• Los integrantes de ambas corporaciones llevaban a cabo un operativo cuando 

fueron alertados por un ciudadano. 

 

Resultado de una línea de investigación, elementos de la Secretaría de Seguridad 

(SS) en coordinación con Policía Municipal detuvieron a un hombre por su posible 

responsabilidad en el delito de extorsión. 

 

A través de diversas denuncias realizadas por locatarios, vendedores y choferes del 

transporte público de los municipios de Nicolás Romero, Atizapán, Cuautitlán Izcalli, 

Tepotzotlán, Tlalnepantla y Naucalpan, el Centro de Control, Comando, 

Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de la SS tuvo conocimiento de un grupo de 

individuos, quienes al parecer intimidaban a los integrantes de dichos sectores para 

poder hacer cobros por derecho de piso. 

 

En atención a los reportes, los integrantes de ambas corporaciones llevaban a cabo 

un operativo en la colonia Niños Héroes, en la demarcación de Nicolás Romero, 

zona en la que al parecer se movilizaban los aparentes involucrados. Al circular  

 



      
 

 

 

 

sobre la calle Niños Héroes, el cuerpo de seguridad fue abordado por el conductor 

de una unidad del servicio de pasajeros. 

 

El afectado indicó que momentos antes había sido amedrentado por un hombre, 

quien refirió ser miembro de un grupo delictivo, por lo que solicitó dinero en efectivo. 

Con la información aportada y las características físicas proporcionadas, los 

uniformados iniciaron la búsqueda del sospechoso. 

 

Tras la movilización, observaron a un sujeto que cumplía con las especificaciones, 

de modo que acorde al protocolo le solicitaron que detuviera la marcha para una 

revisión. Al finalizar, hallaron entre las pertenencias de Abraham “N” de 31 años 

edad, un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros de largo y dinero que al 

parecer despojó. 

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

presentado junto con lo decomisado ante la Agencia del Ministerio Público 

correspondiente donde se deslindarán 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. 

 

 

 


