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DETIENEN FESC Y DSPM A HOMBRE CON MÁS DE 200 MIL PESOS  
DE PROCEDENCIA ILÍCITA 

 
 
*Fue sorprendido cuando conducía a exceso de velocidad. 

 
 
MEXICALI.- Elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y de 
la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), detuvieron a un hombre en 
posesión de más de 200 mil pesos mexicanos en efectivo de los cuales no pudo 
comprobar su procedencia; el trabajo coordinado fue fundamental para esta 
detención. 
 
Sobre la calzada Héctor Terán Terán casi esquina con Anáhuac, en la ciudad de 
Mexicali, agentes de la FESC en coordinación con la DSPM realizaban un 
recorrido de vigilancia cuando interceptaron a un automovilista que conducía a 
exceso de velocidad. 
 
Al abordarlo, el conductor se identificó como Luis Daniel “N” de 33 años de edad 
originario de la capital del Estado, quien dijo no contar con licencia de conducir ni 
tampoco documentación del vehículo Jeep Grand Cherokee Laredo que conducía, 
la cual tampoco portaba placas de circulación. 
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Debido a ello, los uniformados le informaron que se le realizaría una inspección al 
interior del automóvil, logrando así encontrar una bolsa en la que transportaba 
$285, 000 pesos divididos de la siguiente manera: 
 
155 billetes de $200 pesos. 
 
100 billetes de $50 pesos. 
 
16 billetes de $1,000 pesos. 
 
464 billetes de $500 pesos. 
 
10 billetes de $100 pesos. 
Luis Daniel “N” no pudo comprobar la legal procedencia de dicho dinero en 
efectivo, por lo que le fue confiscado junto con el vehículo, turnándolo a la 
autoridad competente para realizar las indagatorias correspondientes y dicte la 
situación legal. 
 
El trabajo coordinado de las autoridades municipales y estatales es de gran 
relevancia para los resultados en el combate a la inseguridad, de esta forma se 
brinda atención a la solicitud que hace la población en razón de recuperar la paz y 
la tranquilidad en el Estado. 


