
      
 

 
 

 

 

0443/2022 

Tlalnepantla, Estado de México, 1 de mayo de 2022 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y FGJEM DETIENEN EN FLAGRANCIA A DOS 

POSIBLES NARCOMENUDISTAS 

 

de la marihuana. 

 

droga y extorsión de choferes del transporte público. 

 

Recorridos preventivos coordinados entre efectivos de la Secretaría de Seguridad 

(SS) y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), dieron 

como resultado la detención de dos sujetos en flagrancia por posibles delitos 

contra la salud; en la intervención, decomisaron 10 bolsas con probable marihuana.  

 

Elementos de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte 

(DGCRVyT), en coordinación con el Grupo de Investigaciones Valle México de la 

FGJEM, al circular sobre la calle Cerrada de Novedades, esquina con Heraldo de 

Toluca, en la colonia Prensa Nacional, observaron a dos hombres que 

intercambiaban de forma sospechosa una bolsa de color café, por una cantidad de 

dinero.  

 

 

 

 

 



      
 

 

 

 

 

En ese instante, al observar el convoy tomaron una actitud evasiva, pretendiendo 

Alan "N" de 24 y 27 años de edad, respectivamente, a quienes solicitaron una 

revisión con base en los protocolos de actuación e irrestricto respeto a sus 

derechos humanos, a la que accedieron voluntariamente.  

 

Al concluir, localizaron en una mariconera 10 pequeños envoltorios en papel de 

color café, cuyo interior contenía hierba verde y seca con las características de la 

marihuana. 

 

Tras hacer saber el constitutivo del delito, así como leer los derechos que otorga la 

ley, ambos fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público, a fin 

de resolver su situación jurídica  

 

Cabe señalar que acorde a los datos recabados, los individuos podrían ser 

integrantes de una organización delictiva dedicada a la venta de droga y extorsión 

de choferes de rutas de transporte público, por lo que se extenderán las 

indagatorias.  

 

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. 

 

 


