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EN SONORA, GUARDIA NACIONAL Y ADUANAS DE MÉXICO  
ASEGURAN APROXIMADAMENTE UN MILLÓN 400 MIL PESOS 

 
• Detienen a pasajera en Sección Aduanera por no acreditar la legal procedencia de 

las divisas 
 
En cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de la política de 
Cero Impunidad del gobierno federal, en Sonora, integrantes de la Guardia Nacional 
(GN), en coordinación con elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México 
(ANAM), detuvieron a una persona en posesión de más de 1 millón 200 mil pesos y 
alrededor de 11 mil dólares; la suma de ambas cantidades equivale a 
aproximadamente 1 millón 400 mil pesos.  
 
Personal de ambas instituciones realizaba inspecciones de prevención y vigilancia 
en la Sección Aduanera, ubicada en el kilómetro 27+300 de la carretera Sonoyta-
Caborca, en el municipio de General Plutarco Elías Calles, Sonora, donde 
visualizaron un autobús de pasajeros que ingresó por el carril de reconocimiento 
aduanero.  
 
La unidad, procedente de Tijuana, Baja California, con destino a la Ciudad de México, 
transportaba 30 pasajeros, a quienes se informó que sus equipajes serían sometidos 
a un procedimiento de revisión, por lo que les solicitaron descender y colocarlos en 
la máquina de rayos X.  
 
En una bolsa de tela detectaron imágenes difusas, al parecer fajos de billetes, por lo 
que le solicitaron a la propietaria permitiera efectuar una revisión minuciosa; 
encontraron el dinero en moneda nacional y dólares americanos, resultando un 
aproximado de 1 millón 400 mil pesos, sin acreditar la legal procedencia, motivo por 
el cual fue detenida. 
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A la pasajera le fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en 
Detención, se realizó su inscripción en el Registro Nacional de Detenciones y, junto 
con el dinero, fueron puestos a disposición en la Agencia del Ministerio Público de 
la Federación en la entidad para continuar las investigaciones correspondientes. 
 
La Guardia Nacional y la Agencia Nacional de Aduanas de México refrendan el 
compromiso de cumplir las tareas encomendadas para erradicar la corrupción y la 
evasión fiscal en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los 
derechos humanos. 

 
 
 

#MéxicoEnGuardia 


