
      
 

 
 

 

 

0224/2023 

Atizapán de Zaragoza, Estado de México, 3 de marzo de 2023 

 

EN ACCIÓN COORDINADA ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD, GUARDIA NACIONAL Y POLICÍA MUNICIPAL DETIENEN A 

TRES PROBABLES IMPLICADOS EN DELITOS CONTRA LA SALUD Y 

PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO 

 

• Las fuerzas del orden realizaban despliegues operativos a fin de inhibir y disuadir 

actos delictivos. 

 

• En la intervención aseguraron varios cartuchos útiles y envoltorios con posible 

cocaína y piedra. 

 

Resultado del trabajo interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, efectivos 

de la Secretaría de Seguridad (SS) en coordinación con elementos de la Guardia 

Nacional (GN) y de la Policía Municipal detuvieron a tres personas probablemente 

implicadas en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y portación 

de arma de fuego. 

 

Las fuerzas del orden implementaban el Operativo de Coordinación Territorial para 

la Construcción de la Paz, cuando al circular sobre la calle Prolongación San 

Francisco, en la colonia El Potrero, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, 

observaron a dos hombres y una mujer que al notar el paso del convoy tomaron una 

actitud nerviosa y evasiva. 

 

Conforme al protocolo de actuación y con la finalidad de verificar su actuar, los 

integrantes de las corporaciones descendieron de las unidades oficiales para  



      
 

 

 

 

realizar una inspección; al concluir, encontraron entre sus pertenencias un revólver 

calibre 38, color negro, con cacha de madera, color café, varios cartuchos útiles, 12 

envoltorios, con aparente cocaína y dosis que en su interior contenían una sustancia 

sólida blanquizca, con características propias a la piedra. 

 

Luego de informar que el poseer y transportar sustancias prohibidas es constitutivo 

de un delito, los oficiales detuvieron a Eduardo “N”, Daniel “N” y Sheyla “N” de 37, 

30 y 33 años de edad, respectivamente. 

 

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

presentados junto con lo decomisado ante la Fiscalía General de la República (FGR) 

con sede en Naucalpan, 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.  

 

 

 


