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Ecatepec, Estado de México, 17 de septiembre de 2022

DETIENE SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y FGJEM A POSIBLE IMPLICADO
EN DELITOS CONTRA LA SALUD


Durante la inspección, fueron asegurados 29 envoltorios que contenían hierba
verde y seca con las características de la marihuana.



La acción, es resultado de los filtros de seguridad implementados en todo el
territorio mexiquense.

En respuesta a los despliegues operativos implementados para prevenir ilícitos,
elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) y agentes de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a un posible implicado en delitos
contra la salud; en la intervención, se aseguró un vehículo.
Durante las acciones de prevención coordinadas entre uniformados adscritos a la
Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT) y la
Policía de Investigación, el personal se percató que el conductor de un automotor
marca Jeep, submarca Patriot, modelo 2012, color blanco, al notar su presencia
denotó actitud evasiva.

Por este motivo, solicitaron detener la marcha de la unidad a quien dijo llamarse
Gerardo "N" de 22 años de edad; tras notificar el acto de molestia, se efectuó una
revisión preventiva. Al terminar, los oficiales localizaron 29 envoltorios de plástico
transparente, cuyos interiores contenían hierba verde y seca con las características
de la marihuana.
Por ser constitutivo de un ilícito y después de leer los derechos que la ley confiere,
se llevó a cabo su aprehensión y posterior traslado junto con las dosis aseguradas
a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos, con
sede en Ecatepec, donde determinarán 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.

