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PERSONAL DE LA ARMADA DE MÉXICO EN COADYUVANCIA CON LA GUARDIA 
NACIONAL, LOGRAN LA DETENCIÓN DE TRES PRESUNTOS INFRACTORES DE LA 

LEY 
  

Los Cabos, B.C.S.- La Secretaría de Marina-Armada de México a través del Sector 
Naval de Los Cabos, B.C.S., informa que el día de ayer, personal de la Compañía 
Independiente de Infantería de Marina Núm. 23 (CIIM-23) en coadyuvancia con elementos 
de la Coordinación Regional de la Guardia Nacional en este municipio, realizando recorridos 
de vigilancia en San José del Cabo, lograron la detención de tres presuntos infractores de la 
ley del sexo masculino, así como el aseguramiento de presunta droga y vehículo. 
 

Esta acción se llevó a cabo tras detectar un vehículo sin placas y con actitud 
sospechosa con tres personas a bordo, que al pasarles una inspección de rutina se les 
encontró 41 envoltorios conteniendo en su interior una sustancia granulada con las 
características similares de la droga conocida como cristal, seis envoltorios conteniendo en 
su interior polvo blanco y fino con las características similares de la cocaína y ocho 
envoltorios conteniendo en su interior hierba verde y seca con las características similares 
de la marihuana. 
 

Cabe señalar que las operaciones que se realizan se llevan a cabo en apego a los 
procedimientos establecidos en el Manual del Uso de la Fuerza de Aplicación Común a las 
Tres Fuerzas Armadas y en estricto respeto a los Derechos Humanos., por lo que, los 
presuntos infractores de la ley, así como la presunta droga y vehículo asegurados, fueron 
puestos a disposición de las autoridades competentes, para la integración de la carpeta de 
investigación correspondiente. 

 
 

Estas acciones forman parte del trabajo interinstitucional que realiza la Secretaría de 
Marina-Armada de México en coordinación con los integrantes del Gabinete de Seguridad, 
para inhibir la acción delincuencial y garantizar la seguridad de las familias mexicanas, en 
apego al Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. 
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