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Ecatepec, Estado de México, 1 de agosto de 2022 

 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CAPTURA A UN HOMBRE POR SU POSIBLE 

PARTICIPACIÓN EN DELITOS CONTRA LA SALUD EN LA MODALIDAD DE 

NARCOMENUDEO 

 

• Los hechos ocurrieron mientras uniformados efectuaban labores de la Estrategia 

Integral de Seguridad. 

 

• En la acción, se decomisó un aproximado de más de dos mil 610 envoltorios que 

en su interior contenían una sustancia con características propias de la cocaína. 

 

Resultado de trabajos de inteligencia, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) 

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

modalidad de narcomenudeo; durante la intervención, resguardaron varios 

envoltorios con aparentes sustancias psicotrópicas. 

 

Con la finalidad de dar seguimiento a una consigna operativa, mediante la cual se 

tuvo conocimiento de una persona objetivo, misma que al parecer distribuía 

aparentes drogas a bordo de un vehículo marca Nissan, tipo Versa, color vino, 

policías de la SS llevaban a cabo recorridos de seguridad por puntos estratégicos. 

 

Al realizar patrullajes sobre la avenida las Torres, en la colonia Santa Clara Coatitla, 

en esta demarcación, los efectivos detectaron que ante su presencia, el conductor 

de una unidad con características similares a las descritas en el alertamiento intentó  

 



      
 

 

 

 

emprender huida, por lo que inició una breve persecución. Tras la movilización, los 

oficiales lograron el alcance. 

 

Luego de una revisión protocolaria, el convoy policial localizó al interior de la unidad 

motriz, un aproximado de más de dos mil 610 envoltorios que en su interior 

contenían una sustancia con características propias de la cocaína, así como dinero 

en efectivo. 

 

Después de hacer saber el constitutivo del delito y notificar los derechos que la ley 

confiere, Víctor “N” de 25 años de edad, fue detenido y presentado junto con lo 

decomisado ante la Fiscalía General de la República (FGR) para 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. 

 

 

 


