
      
 

   
 

 

 

0246/2023 

Toluca, Estado de México, 9 de marzo de 2023 

 

EN OPERATIVO FILTRO, EFECTIVOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

LOCALIZAN UN VEHÍCULO AL PARECER INVOLUCRADO EN UN 

FEMINICIDIO 

 

• Se detuvo a dos hombres por su probable participación en delitos contra la salud, 

quienes podrían formar parte de un grupo delictivo dedicado a la extorsión en los 

municipios de Toluca, Metepec, San Mateo Atenco, Xonacatlán y Lerma. 

 

• Durante la intervención, aseguraron cuatro teléfonos celulares, tres frascos con 

aparente activo CBD proveniente de la planta cannabis, nueve envoltorios con 

posible droga conocida como cristal y una bolsa de plástico con supuesta 

marihuana. 

 

Resultado del Operativo Filtro, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) 

detuvieron a dos hombres, probables implicados en delitos contra la salud, quienes 

tripulaban un vehículo aparentemente utilizado en la comisión de un feminicidio. 

 

Personal de la SS del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y 

Calidad (C5) realizaba el monitoreo de cámaras de videovigilancia de la 

infraestructura estatal, cuando detectaron que en las inmediaciones de un salón de 

fiestas, localizado sobre la avenida Paseo Tollocan, esquina con calle Reforma, en 

la colonia Reforma, en el municipio de San Mateo Atenco, al parecer se registró una 

balacera y como resultado de esta una mujer perdió la vida y tres personas 

resultaron lesionadas. 

 



      
 

 

 

 

A través del análisis de información se iniciaron las investigaciones, logrando 

identificar uno de los vehículos relacionados en el ilícito, un Nissan March, color 

blanco, en el cual huyeron los aparentes involucrados, así como la zona de confort. 

Enseguida, se ingresaron los datos al sistema y fue compartida la información con 

elementos operativos. 

 

Policías adscritos al Agrupamiento de Servicios Especiales de Seguridad (ASES) 

establecieron un puesto de control provisional preventivo sobre la calle Ignacio 

López Rayón, esquina con vialidad Luis Donaldo Colosio, en la colonia el Tejocote, 

en el municipio de Toluca, donde marcaron el alto a un automóvil con características 

similares a las reportadas. 

 

Tras cotejar los datos de información vehicular con el Centro de Monitoreo estatal, 

estos confirmaron que se trataba del automóvil inscrito en la consigna; luego de 

realizar una revisión protocolaria, los oficiales encontraron nueve bolsas de plástico 

transparente que en su interior contenían polvo blanco con características de la 

droga conocida como cristal y otro empaque de hierba verde y seca con apariencia 

de la marihuana. 

 

Así mismo decomisaron cuatro teléfonos celulares, tres frascos tipo gotero, color 

café con etiqueta de supuesto activo CBD, un teclado de computadora y un gafete 

de identificación de una empresa proveedora de soluciones para el mercado de 

cajeros automáticos (ATM). 

 

Luego de informar que el poseer y transportar posibles sustancias prohibidas es 

constitutivo de un delito, los policías de la SS detuvieron a Giovani “N” e Ismael “N” 

de 39 y 25 años de edad, respectivamente, quienes probablemente están 

relacionados con narcomenudeo y extorsiones en los municipios de Toluca,  



      
 

 

 

 

Metepec, San Mateo Atenco, Xonacatlán y Lerma, por lo que se extenderán las 

averiguaciones. 

 

Después de hacer saber los derechos que la ley concede, los detenidos junto con 

la supuesta droga y los indicios asegurados, fueron presentados ante la Fiscalía de 

Asuntos Especiales, donde se inició la carpeta de investigación a fin de 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.  

 

 

 


