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LA SECRETARÍA DE MARINA – ARMADA DE MÉXICO ASEGURA 
APROXIMADAMENTE 537 KILOGRAMOS DE PRESUNTA COCAÍNA 

FRENTE A LAS COSTAS DE MICHOACÁN  
Lázaro Cárdenas, Mich.- La Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad 

Marítima Nacional y en Funciones de Guardia Costera, informa que esta madrugada, personal 
adscrito a la Décima Zona Naval, aseguró una embarcación menor la cual contenía en su 
interior 13 bultos con 535 paquetes con un peso aproximado de 537 kilogramos de 
polvo blanco con características similares a la cocaína, a 10 millas náuticas (18.52 
kilómetros), aproximadamente al Oeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.  

 
Esta acción se llevó a cabo, tras efectuar una operación de vigilancia marítima, cuando 

una aeronave de la Armada de México avistó una embarcación con carga sospechosa, 
estableciéndose una operación conjunta con unidades de superficie (buques), unidades 
aeronavales y personal de Infantería de Marina para su intercepción, logrando así inhibir la 
presunta acción delincuencial cuando la embarcación infractora dio el playazo (llegó a tierra 
firme) en playas de frente a costas de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en donde los tripulantes 
se dieron a la fuga.  

 
Durante esta operación elementos navales aseguraron una embarcación tipo 

Imemsa con dos motores fuera de borda de alta potencia, misma que transportaba 
presunta cocaína, así como dos tambos de 200 litros y ocho bidones de combustible de 
50 litros cada uno llenos.  

 
La carga ilícita, el combustible y la embarcación asegurados fueron entregados a las 

autoridades competentes de esta localidad, para determinar el peso ministerial, realizar las 
pruebas, así como la integración de la carpeta de investigación correspondiente.  

 
Lo anterior con base en el Protocolo de Actuación del Personal Naval en Funciones de 

Guardia Costera, donde se atribuye la participación del personal de la Secretaría Marina en el 
desempeño de sus funciones, el cual 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 Aplicación 
Común a las Tres Fuerzas Armadas.  

 

Es de destacar que estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia 
marítimas, aéreas y terrestres que efectúa la Secretaría de Marina - Armada de México, para 
inhibir la acción delincuencial, con el fin de garantizar la seguridad y mantener el Estado de 
Derecho en las costas mexicanas. 
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