
      
 

 
 

 

 

0223/2023 

Chapultepec, Estado de México, 3 de marzo de 2023 

 

DETIENE SECRETARÍA DE SEGURIDAD A CINCO PROBABLES IMPLICADOS 

EN DELITOS CONTRA LA SALUD, EXTORSIÓN Y PORTACIÓN DE ARMA DE 

FUEGO 

 

• Los oficiales también aseguraron cartuchos útiles, supuesta droga, tres vehículos 

y varios teléfonos celulares. 

 

• Aparentemente los detenidos formaban parte de un grupo criminal que operaba 

en los municipios de Mexicaltzingo, Chapultepec, Santa Cruz Atizapán, Metepec y 

San Mateo Atenco. 

 

Resultado de patrullajes estratégicos implementados por la actual administración, 

elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) detuvieron a cinco sujetos probables 

implicados en delitos contra salud, extorsión y portación de arma de fuego; en la 

acción, también aseguraron cartuchos útiles, supuesta droga, tres vehículos y varios 

teléfonos celulares 

 

En respuesta al seguimiento de diversas denuncias ciudadanas, policías de la 

Unidad de Inteligencia e Investigación para la Prevención (UIIP) y personal adscrito 

al Agrupamiento de Fuerza de Apoyo y Reacción (FAR) detuvieron a cinco personas 

objetivo, sobre la carretera Santiago - Mexicaltzingo, a la altura del kilómetro 5.7 en 

la colonia San Isidro.  

 

Los uniformados estatales observaron que en el lugar estaban tres vehículos, una 

camioneta de la marca Toyota Tacoma, color negro, otro de la marca Volkswagen  



      
 

 

 

 

Passat, del mismo color, y otro de la marca Jeep, color gris; tras realizar una revisión 

a sus personas y en los automotores los oficiales encontraron dos armas de fuego 

tipo pistola, una de la marca Colt, calibre 22, otra de la marca Ruger P80, calibre 

380 con sus respectivos cargadores y varios cartuchos útiles. 

 

También localizaron  bolsas de plástico que en su interior contenían hierba verde y 

seca con características propias de la marihuana, un baucher de depósito bancario, 

tarjetas de bancos y cinco teléfonos celulares de distintas marcas, ante este hecho 

los policías estatales detuvieron a Jesús “N” de 23 años, Guillermo "N" de 30 años, 

Alejandro “N” de 29 años, así como Joshua "N" y Eduardo “N” ambos de 26 años. 

 

Aparentemente, los individuos formaban parte de un grupo delictivo que se dedicaba 

a la venta de droga, además de extorsión contra comerciantes y robo de vehículos 

y casa habitación en los municipios de Mexicaltzingo, Chapultepec, Santa Cruz 

Atizapán, Metepec y San Mateo Atenco, motivo por el cual se ampliarán las 

indagatorias. 

 

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

las armas de fuego, la supuesta droga y los vehículos asegurados fueron 

presentados ante la Fiscalía de Asuntos Especiales (FAE) con sede en Toluca, 

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.  

 

 

 


