
      
 

 
 

 

 

0231/2023 

Huixquilucan, Estado de México, 5 de marzo de 2023 

 

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CAPTURAN A DOS 

HOMBRES POSIBLES IMPLICADOS EN DELITOS CONTRA LA SALUD 

 

• Es probable que los detenidos estén relacionados en casos de extorsión y 

narcomenudeo en la demarcación de Huixquilucan, por lo que se extenderán las 

averiguaciones. 

 

• Se decomisó una réplica de arma de fuego, una motocicleta, así como bolsas y 

envoltorios con aparentes sustancias prohibidas. 

 

Resultado de recorridos preventivos para disminuir actos delictivos, elementos de 

la Secretaría de Seguridad (SS) detuvieron a dos hombres, por su posible 

participación en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y 

portación de arma prohibida. 

 

Efectivos adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y 

Transporte (DGCRVyT) implementaban patrullajes acordes a sus funciones, cuando 

en su paso por la vialidad FFCC México – Uruapan, en la colonia Dos Ríos, 

visualizaron que una motocicleta Italika, tipo FT150, color negro, modelo 2021, sin 

matrícula de circulación, transitaba a alta velocidad. 

 

Con el propósito de descartar cualquier irregularidad, los uniformados marcaron el 

alto a sus tripulantes para realizar una revisión protocolaria; al concluir, hallaron 

entre las pertenencias de los individuos una réplica de arma de fuego y varios  

 



      
 

 

 

 

envoltorios que en su interior contenían sustancias similares a las drogas conocidas 

como marihuana, cristal y cocaína. 

 

Ante el hallazgo y luego de dar a conocer los derechos que la ley confiere, Alexis 

“N” de 19 años de edad y Gustavo “N” de 32 años fueron remitidos junto con lo 

decomisado ante la Agencia del Ministerio Público con sede en el municipio de 

Huixquilucan, donde se determinará su situación jurídica. 

 

Cabe mencionar que de acuerdo a las primeras indagatorias, los detenidos al 

parecer están relacionados con diversos hechos de extorsión y narcomenudeo en 

esta demarcación, por lo que se extenderán las investigaciones. 

 

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.  

 

 

 


