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Jocotitlán, Estado de México, 1 de noviembre de 2021

ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENEN A DOS
POSIBLES IMPLICADOS EN EL DELITO DE NARCOMENUDEO


La acción es resultado de las acciones de vigilancia que se llevan a cabo en la
entidad.



Se decomisaron más de 70 envoltorios; con distintos tipos de supuesta droga.

Resultado de los recorridos de vigilancia que llevan a cabo en la entidad para
combatir actos ilícitos, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) detuvieron a
dos hombres, posibles implicados en delitos contra la salud, en la modalidad de
narcomenudeo.

Policías estatales efectuaban el operativo Argos sobre la carretera AtlacomulcoSan Felipe del Progreso, a la altura de la localidad San Miguel Tenochtitlán,
perteneciente al municipio de Jocotitlán, donde como parte de las labores de
prevención, solicitaron una revisión protocolaria a los tripulantes de un Nissan
Tsuru, modelo 2014, con cromática del servicio público.
Al concluir, entre las pertenencias de Constantino “N” y Marco “N” de 49 y 47 años
de edad, respectivamente, efectivos de la SS localizaron ocho bolsas de una hierba
verde similar a la marihuana, 15 envoltorios de una sustancia aparentemente
conocida como piedra, 50 bolsas que en su interior contienen una sustancia
granulada con características propias del cristal, así como mil 500 pesos en efectivo
y dos celulares.

Luego de hacer de su conocimiento el constitutivo del delito y leer los derechos que
otorga la ley, los probables responsables fueron remitidos junto con los objetos
asegurados, ante la Fiscalía Regional con sede en Atlacomulco, donde se
continuarán las investigaciones para definir su situación legal.

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.

