
      
 

 
 

 

 

0249/2023 

Huehuetoca, Estado de México, 10 de marzo de 2023 

 

POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD APREHENDEN A POSIBLE 

IMPLICADO EN DELITOS CONTRA LA SALUD Y PORTACIÓN DE ARMA 

PROHIBIDA 

  

así como de motocicletas. 

 

arma. 

  

En seguimiento a reportes ciudadanos, elementos de Secretaría de Seguridad (SS) 

detuvieron a un hombre por su posible participación en delitos contra la salud y 

portación de arma prohibida; es probable que este relacionado con otros ilícitos 

como robo a tiendas de conveniencia, transeúntes y automotores. 

 

Tras atender diversas denuncias por el robo con y sin violencia de motocicletas en 

esta región, efectivos de la Policía Estatal apoyados de las cámaras de 

videovigilancia del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y 

Calidad (C5) de la SS y del C2 municipal, implementaron labores de vigilancia, 

logrando identificar a una persona objetivo. 

 

 

 

 



      
 

 

 

 

 

Durante el despliegue del operativo Pegaso, instalado sobre la avenida Xalapa, en 

la colonia Santa Teresa, detectaron la presencia del aparente involucrado 

Italika, tipo Forza, modelo 2019, color amarillo con negro, cuyos medios de 

identificación al parecer fueron alterados. 

 

Luego de efectuar una revisión a su persona, los oficiales localizaron seis bolsas 

de plástico en cuyo interior se hallaba polvo blanco con características similares a 

la cocaína, además, el sujeto llevaba fajada a la cintura una réplica de arma de 

fuego con la leyenda Glock 18, color negro. 

 

Tras hacerle saber el constitutivo del delito y los derechos que la ley confiere a su 

favor, el hombre fue trasladado ante la Agencia del Ministerio Público 

correspondiente, para definir su situación jurídica; cabe señalar que de acuerdo a 

las primeras indagatorias, el detenido podría estar relacionado en el robo con 

violencia a tiendas de conveniencia, así como en el hurto y desvalijamiento de 

motocicletas, que después supuestamente abandona en terrenos baldíos del 

municipio, por lo que continuarán las averiguaciones. 

 

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 

 

 


