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COMUNICADO DE PRENSA NÚMERO: 001/19                         19 de enero de 2019. 

 
LA SECRETARÍA DE MARINA–ARMADA DE MÉXICO DETIENE A PRESUNTOS 

NARCOMENUDISTAS Y ASEGURA SUSTANCIAS ILÍCITAS EN EL FRACCIONAMIENTO 
REAL IXTAPA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. 

 
San Blas, Nay.- La Secretaría de Marina-Armada de México, en funciones de Policía Naval en 

acciones de apoyo a la seguridad pública a través de la Sexta Zona Naval, en coordinación con 
personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, informa que el día de ayer durante un recorrido de 
vigilancia, se logró la detención de diecisiete presuntos infractores de la Ley  (doce adultos y cinco 
menores de edad), quienes al parecer efectuaban actividades de narcomenudeo; asegurándose el 
inmueble en el que se encontraban y la cantidad aproximada de 43 mil 140 dosis de polvo blanco con 
características similares a las de la cocaína así como dos bolsas con la misma sustancia con un peso 
aproximado de un kilogramo; dos mil 905 dosis de sustancia con las características similares al 
“cristal” así como una bolsa con aproximadamente un kilogramo de dicha sustancia; 2 mil 303 dosis de 
sustancia con las características similares a las de la “piedra” y una bolsa con aproximadamente dos 
kilogramos de hierba verde con las características similares a a las de la marihuana. 

 
Esta acción se llevó a cabo como resultado de trabajos de gabinete y campo que realiza  el 

personal de la Policía Naval que, durante un recorrido de vigilancia, se percató de una persona que 
portaba un arma en la cintura y que al notar la presencia de citados elementos, mostró una actitud 
evasiva y sospechosa; quien al intentar alejarse de ese lugar arrojó una bolsa que contenía presuntas 
dosis de sustancias ilícitas, dirigiéndose a un inmueble y entrando a él apresuradamente; 
posteriormente cuando el personal de esta Institución obtuvo la autorización para acceder y realizar la 
inspección física correspondiente con los medios técnicos y humanos capacitados; se logró la 
localización de dicha droga y personas, lo anterior en el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad 
2018-2024 del Gobierno de México 

 
El inmueble, las personas y la presunta droga asegurada fueron puestos a disposición de la 

Fiscalía General de la República de Puerto Vallarta, Jalisco, para llevar a cabo pruebas 
correspondientes, para la determinación del peso ministerial y la integración de la carpeta de 
investigación correspondiente. 

 
 Es de destacar que, con base en el Protocolo de Actuación del Personal Naval en funciones de 
Policía Naval, donde se atribuye la participación del personal de la Secretaría Marina en el desempeño 
de sus funciones, citado personal cumple con los requisitos necesarios para actuar de manera 
coordinada con las autoridades competentes, en estricto respeto a los derechos humanos y en apego 
a lo establecido en el Manual del Uso de la Fuerza. 

 De esta manera, es como esta Institución refrenda el compromiso de combatir la 
delincuencia organizada con todos los recursos que provee la Ley, siempre con estricto apego a los 
Derechos Humanos, garantizando además un México seguro para todos. 
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 SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES: 

Página web: www.gob.mx/semar 
Twitter: @SEMAR_mx 
Facebook: Secretaría de Marina 
YouTube: Secretaría de Marina Armada de México 

https://twitter.com/SEMAR_mx
https://www.youtube.com/user/semarmex

