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LA SECRETARÍA DE MARINA – ARMADA DE MÉXICO ASEGURA MÁS DE 
600 KILOGRAMOS DE PRESUNTA DROGA EN PUERTO PEÑASCO, 

SONORA. 
 

 PUERTO PEÑASCO, SON.- La Secretaría de Marina- Armada de México en funciones 

de Policía Naval y en apoyo a la Seguridad Publica informa, que personal del Sector Naval de 

Puerto Peñasco adscrito a la Cuarta Región Naval, durante recorrido de vigilancia se aseguró 

más de 600 kilos de presunta droga.  

 

 Esta acción se llevó a cabo tras una operación en donde elementos de Infantería de 

Marina efectuaban recorrido de disuasión sobre el tramo carretero de Puerto Peñasco y Golfo 

de Santa Clara, localizando un vehículo abandonado tipo pick up, mismo que al ser revisado 

contenía en su interior 61 paquetes con presunta droga de diferentes tipos. 

 

Durante esta operación, elementos navales aseguraron aproximadamente 660 

Kilogramos de presunta droga con las características similares a la metanfetamina, cocaína, 

heroína, así como productos químicos presuntamente empleados para la elaboración de 

droga sintética; la presunta droga, los productos químicos y el vehículo asegurado, fueron 

puestos a disposición de las autoridades competentes para la determinación del peso 

ministerial, realizar las pruebas correspondientes, así como la integración de la carpeta de 

investigación.  

 

Cabe señalar que la operación se realizó en estricto apego a las leyes y reglamentos 

vigentes, donde se atribuye la participación de la Secretaría de Marina – Armada de México, 

el cual cumple los requisitos necesarios para actuar de manera coordinada con las 

autoridades competentes, y respeto a los Derechos Humanos. 

 

Con estas acciones, la Secretaría de Marina – Armada de México reafirma la 

indeclinable decisión de seguir contribuyendo al esfuerzo nacional para la Construcción de la 

Paz, orden y seguridad que merece la sociedad mexicana, siempre en un marco de respeto al 

Estado de Derecho. 
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