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COMUNICADO DE PRENSA 015/19                                        19 de mayo del 2019 
 
 

LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO ASEGURA UN VEHÍCULO 
ABANDONADO Y 10 PAQUETES DE PRESUNTA DROGA, EN EL MUNICIPIO 

DE EL FUERTE, SINALOA 
 
 

Topolobampo, Sin.- Personal de la Secretaría de Marina - Armada de México, en 
funciones de Policía Naval y en apoyo a la Seguridad Publica, informa que en coordinación con la 
Secretaría de la Defensa Nacional y Policía Municipal, realizaron el hallazgo de un vehículo 
abandonado y con reporte de robo, mismo que en su interior contenía 10 paquetes de hierba 
verde con características similares a las de la marihuana, en inmediaciones de la Presa Josefa 
Ortiz de Domínguez, Municipio de El Fuerte, Sinaloa. 

 
Esta acción se llevó a cabo, cuando personal naval, militar y policía municipal, integrados a 

la Coordinadora Regional de El Fuerte, Sinaloa, efectuaban recorridos de patrullaje terrestre en 
funciones de apoyo a la Seguridad Pública, cuando se localizó un vehículo tipo Sedán color 
blanco abandonado y con reporte de robo, mismo que en su interior contenía 10 paquetes de 
hierba verde con características similares a las de la marihuana, procediendo a concentrar el 
vehículo y la presunta carga ilícita, para su puesta a disposición ante las autoridades 
competentes. 

 
Cabe señalar que la operación se realizó con base en el Protocolo de Actuación del 

Personal Naval, 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. 

 
Estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre que 

realiza la Secretaría de Marina - Armada de México, para inhibir la acción delincuencial, a fin de 
garantizar la seguridad y mantener el Estado de Derecho.  

 
 

-HONOR, DEBER, LEALTAD Y PATRIOTISMO- 

 
 

-ooOo- 
 

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 

http://www.gob.mx/semar
https://twitter.com/SEMAR_mx
https://twitter.com/SEMAR_mx

