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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO ASEGURA 
APROXIMADAMENTE 486 KILOGRAMOS DE PRESUNTA DROGA EN SAN 

FELIPE, BAJA CALIFORNIA 
 
San Felipe, B.C.- La Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad 
Marítima Nacional y en funciones de Guardia Costera, informa que personal 
adscrito al Sector Naval de San Felipe, aseguró ayer aproximadamente 486 
kilogramos de presunta droga con las características propias de la marihuana y 
del cristal, a 60 millas náuticas (111.12 kilómetros), aproximadamente al norte de 
este Mando Naval.  
 
Esta acción se llevó a cabo tras efectuar patrullajes de vigilancia marítima y 
aérea de reconocimiento, donde se avistaron 42 paquetes con presunta carga 
ilícita, estableciendo una operación conjunta con unidades de superficie 
(buques), unidades aeronavales y personal de Infantería de Marina para su 
aseguramiento. 
 
 Citados paquetes, de los cuales 35 contenían características propias de la 
marihuana y siete características propias del cristal, habían sido arrojados al mar 
por tres presuntos infractores de la ley, quienes se dieron a la fuga a bordo de 
una embarcación menor. 
 
La presunta carga ilícita asegurada fue puesta a disposición de las autoridades 
correspondientes, para la determinación del peso ministerial, realizar las pruebas 
correspondientes, así como la integración de la carpeta de investigación. 
  
Estas acciones se realizaron 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 de Marina – Armada de México en el desempeño de 
sus funciones, el cual cumple los requisitos necesarios para actuar de manera 
coordinada con las autoridades competentes, en estricto respeto a los Derechos 
Humanos y en apego en lo establecido en el Manual de Uso de la Fuerza de 
Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas.  
 
Las operaciones de vigilancia marítimas, aéreas y terrestres son efectuadas por 
la Secretaría de Marina – Armada de México, para inhibir la acción delincuencial, 
garantizar la seguridad y mantener el Estado de Derecho en las costas 
mexicanas.  
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