
 
Sector Naval de Cabo San Lucas 

 

COMUNICADO DE PRENSA NÚM.  030/19                                                     11 de diciembre de 2019 

 

LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO EN COADYUVANCIA 
CON LA GUARDIA NACIONAL ASEGURA DISTINTAS DOSIS DE 

PRESUNTOS ESTUPEFACIENTES EN LA COLONIA CENTRO DE CABO 
SAN LUCAS, B.C.S. 

 

  
Los Cabos, B.C.S.- La Secretaría de Marina-Armada de México en coadyuvancia con la 

Guardia Nacional, informa que, el pasado 8 de diciembre personal perteneciente a esta 
Institución y personal de la Guardia Nacional en acciones de apoyo a la Seguridad Pública, 
durante patrullajes de vigilancia y presencia disuasiva, en la colonia Centro en Cabo San Lucas, 
B.C.S., aseguró una mochila con diversas dosis de presuntos estupefacientes. 

 
Esta acción se llevó a cabo durante mencionados recorridos, donde como resultado de 

trabajos de campo y gabinete, se tuvo conocimiento acerca de una persona del sexo 
masculino que se encontraba realizando actividades de venta de presunta droga, quien al 
notar la presencia de personal naval emprendió su huida, dejando atrás una mochila, misma 
que contenía en su interior: 19 pastillas color morado, 04 pastillas color blanco, 02 envoltorios 
conteniendo hierva verde y seca con las características similares a las de la marihuana, 08 dosis  
de presunta marihuana, 119 envoltorios de distintos colores conteniendo polvo blanco con las 
características similares a las de la cocaína; así como 09 envoltorios color beige conteniendo 
sustancia cristalina con las característica similares a las de la droga conocida como cristal, 
quedando mencionadas sustancias aseguradas bajo resguardo de la Secretaría de Marina para 
su posterior destrucción.  
 

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, para establecer condiciones de orden, paz social y disminuir los índices de violencia, 
utilizando como guías la preminencia y participación ciudadana, respeto a los derechos 
humanos y acciones interinstitucionales de los tres órdenes de gobierno. 
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