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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO EN COADYUVANCIA CON LA GUARDIA  
NACIONAL DETIENEN A UN PRESUNTO INFRACTOR DE LA LEY EN SAN JOSÉ DEL CABO, 

BAJA CALIFORNIA SUR 
  

Los Cabos, B.C.S.- La Secretaría de Marina-Armada de México a través del Sector Naval de 

Cabo San Lucas, informa que en coadyuvancia con la Guardia Nacional, el día ayer personal naval en 

acciones de apoyo a la Seguridad Pública y de la Guardia Nacional, detuvieron a un presunto infractor 

de la Ley en posesión de presunta droga. 

 

Esta acción se llevó a cabo al realizar patrullaje de vigilancia y presencia disuasiva, en la Colonia 

del Sol en Cabo San Lucas, Baja California Sur, con el fin de detectar faltas administrativas o la práctica 

de actividades ilícitas, donde personal naval al realizar revisión precautoria a una persona del sexo 

masculino de nombre Omar “N” a bordo de un motocicleta color negro con gris, se le encontró entre sus 

pertenencias siete envoltorios de plástico conteniendo en su interior polvo blanco con las características 

similares a la cocaína, nueve envoltorios de plástico conteniendo en su interior hierba verde y seca con 

las característica similares de la marihuana, y cuatro envoltorios de plástico conteniendo en su interior 

una sustancia granulada con las características similares a la droga conocida como piedra. 

 

La persona detenida, a quien le fue leída la Cartilla de Derechos Humanos que asisten a las 

personas en detención por actos presumibles contrarios a derechos, así como la presunta droga 

asegurada, fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público de Cabo San Lucas, Baja 

California Sur, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. 

 

Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México en coadyuvancia con la Guardia 

Nacional como parte de la implementación del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018–2024, contribuye 

a establecer el orden, paz social y disminuir los índices de violencia, realizando sus operaciones siempre 

en estricto respeto a los Derechos Humanos. 
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