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Toluca, Estado de México, 11 de septiembre de 2019 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD DETIENE A DOS SUJETOS POR EL 
PROBABLE DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE 
PROCEDENCIA ILÍCITA AL LLEVAR 400 MIL PESOS EN UNA 

MOTONETA 

 

Derivado de patrullajes de rutina para contrarrestar el delito, elementos 
de la Secretaría de Seguridad (SS), detuvieron a dos individuos que se 
transportaban en una motoneta y a quienes al hacerles una revisión de 
acuerdo a los protocolos que marca la ley, se les encontraron fajos de 
billetes por una cantidad de 400 mil pesos que no supieron decir cuál era 
su origen. 

 

Los hechos se registraron en la avenida Industria Automotriz, en la 
delegación de Santa Ana Tlapaltitlán de esta capital, cuando los 
uniformados se percataron que los sujetos viajaban de forma errática en 
una motocicleta tipo scooter color negro con verde y al observar la 
presencia policiaca, aceleraron su marcha tratando de evadirlos. 

 

Luego de darles alcance y hacer la inspección rutinaria, se localizó en 
un compartimento de la moto, ubicada debajo del asiento, la cantidad de 
400 mil pesos en una bolsa de plástico, divididos en seis fajos de billetes 
de 500 pesos, sin que pudieran decir el origen del dinero, lo que 
establece un delito tipificado en el artículo 400 Bis en el Capítulo II, sobre 
operaciones con recursos de procedencia ilícita del Código Penal 
Federal. 



 

 

 

Issac “N” y Jesús Aldo “N”, ambos de 23 años, no pudieron comprobar 
la procedencia de la suma asegurada, por lo que fueron puestos a 
disposición del Ministerio Público Federal, por su probable participación 
en el delito de recursos de procedencia ilícita.  

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia 
Anónima 089, y de Emergencias 9-1-1, operan las 24 horas del día; 
también puede contactarnos a través de nuestras redes sociales: 
Facebook @SS.Edomex, y Twitter @SS_Edomex 


