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EN CARRETERAS, GARITAS Y AEROPUERTOS, GUARDIA NACIONAL, EJÉRCITO 

MEXICANO Y ADUANAS DE MÉXICO ASEGURAN MATERIAL BÉLICO 
 

• Detienen a 26 personas en acciones de prevención del delito realizadas en 
distintos estados del país 

 
En el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, integrantes de la 
Guardia Nacional (GN), en coordinación con elementos del Ejército Mexicano y 
de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en distintas entidades, 
detuvieron a 26 personas por diversos delitos y aseguraron material bélico.   
 
Las acciones se realizaron del 1° al 28 de febrero con apoyo de binomios caninos 
especializados en la detección de narcóticos, armas de fuego y papel moneda, así 
como con equipos de rayos X. 
 
En carreteras, colonias y poblados de los estados de Baja California, Chihuahua, 
Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, 
Sonora, Veracruz y Zacatecas aseguraron lo siguiente: 
 
⚫ 37 armas largas y cortas. 
⚫ 1 lanzagranadas. 
⚫ 2 granadas de mano. 
⚫ 1 explosivo artesanal. 
⚫ 104 cargadores. 
⚫ 1,428 cartuchos útiles. 
⚫ 3 aditamentos para armas largas y cortas (silenciadores). 
 
En los puentes internacionales, garitas y zona fronteriza de los municipios de 
Mexicali y Tijuana, Baja California; de Agua Prieta, General Plutarco Elías Calles y 
Nogales, Sonora; así como en Piedras Negras, Coahuila, detectaron lo siguiente: 
 
⚫ 4 armas largas y cortas. 
⚫ 11 cargadores. 
⚫ 550 cartuchos útiles. 
⚫ 12 piezas para armas de fuego. 
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A los detenidos les fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en 
Detención, se les inscribió en el Registro Nacional de Detenciones y, junto con el 
material bélico, fueron puestos a disposición ante el agente del Ministerio Público 
de la Federación en cada entidad, con el objeto de que se realicen las acciones 
periciales que permitan confirmar las características del armamento y continuar 
las investigaciones correspondientes. 
 
La Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Agencia Nacional de Aduanas de 
México refrendan el compromiso de sumar sus capacidades operativas para 
fortalecer las medidas de supervisión y garantizar la seguridad en territorio 
nacional. 
 

 
 

#MéxicoEnGuardia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


