
      
 

 
 

 

 

0216/2023 

Nicolás Romero, Estado de México, 1 de marzo de 2023 

 

DETIENEN SECRETARÍA DE SEGURIDAD, SEDENA, GN Y FGJEM A CUATRO 

HOMBRES PROBABLES IMPLICADOS EN EL DELITO DE PORTACIÓN DE 

ARMA DE FUEGO 

 

•  Durante la intervención, aseguraron un subfusil, varios cartuchos útiles, dos 

percutidos y tres vehículos en los que se transportaban. 

 

• La acción es resultado del trabajo coordinado entre fuerzas de seguridad a fin de 

abatir actos delictivos. 

 

Resultado de trabajo interinstitucional estratégico, elementos de la Secretaría de 

Seguridad (SS) en coordinación con efectivos de la Secretaría de la Defensa 

Nacional (SEDENA), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de Justicia del 

Estado de México (FGJEM) detuvieron a cuatro sujetos probables implicados en el 

delito de portación de arma de fuego. 

 

Las fuerzas del orden realizaban recorridos estratégicos como parte de despliegues 

operativos enfocados a combatir actos delictivos, cuando al circular en las 

inmediaciones de la calle Jazmín, en la colonia Lomas del Lago, en esta 

demarcación marcaron el alto a los tripulantes de un vehículo Honda tipo Civic, color 

azul y dos más de la marca Chevrolet, uno tipo Tracker, color blanco y un Chevrolet 

Aveo, para efectuar una revisión protocolaria. 

 

Tras llevar a cabo la inspección encontraron entre las pertenencias de uno de los 

individuos identificado como Alberto “N” de 23 años de edad, un subfusil de la marca  



      
 

 

 

 

Mendoza, tipo Bulldog calibre 3.80, de manufactura mexicana, abastecido en su 

cargador con varios cartuchos útiles. 

 

Al solicitar el documento que avalara la legal posesión, el individuo mostró una 

célula de identificación emitida por la Dirección General de Seguridad Privada, que 

lo acreditaba como personal de una empresa de seguridad privada; sin embargo, 

no mostró el permiso correspondiente por lo que lo detuvieron junto a sus 

acompañantes, Jonathan “N”, Erick “N” y Donovan “N” de 38, 28 y 18 años de edad, 

respectivamente. 

 

Después de hacer saber los derechos que la ley concede, los detenidos junto con 

lo decomisado fueron presentados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado 

de México con sede en Nicolás Romero, donde se inició la carpeta de investigación 

a fin de determinar su situación jurídica. 

 

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.  

 

 

 


