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LA ARMADA DE MÉXICO EN COORDINACIÓN CON FUERZAS FEDERALES 
REPELEN AGRESIÓN DE PRESUNTOS INFRACTORES DE LA LEY EN TEPIC, 

NAYARIT 
 

 Con base en el Manual del Uso de la Fuerza de Aplicación Común de las tres Fuerzas 
Armadas, Fuerzas Federales repelen agresión y fallece presunto imputado identificado 
como Juan Francisco “N” y  siete presuntos infractores de la ley. 

 
 Ciudad de México. - La Secretaría de Marina informa a la opinión pública que la 

noche de ayer, durante un intercambio de disparos entre Fuerzas Federales y presuntos 

infractores de la ley, falleció probable imputado identificado como Juan Francisco “N” en la 

colonia Lindavista de la ciudad de Tepic, Nayarit. 

 

El enfrentamiento se originó tras el seguimiento coordinado de Fuerzas Federales a 

presuntos infractores de la ley, en inmediaciones de la colonia Lindavista, de Tepic Nayarit, 

el cual derivó en una agresión directa con armas de alto poder de los presuntos infractores 

contra las Fuerzas Federales que los perseguían. Con base en el Manual del Uso de la 

Fuerza de Aplicación Común de las tres Fuerzas Armadas, y con el fin de disminuir el nivel 

de la agresión y reducir el peligro de bajas de civiles y fuerzas federales, éstas repelieron 

la agresión con apoyo de disparos disuasivos desde un helicóptero. 

 

Esta acción permitió que las Fuerzas Federales en tierra controlaran la agresión 

resultando de dicha acción que fallecieran ocho presuntos infractores de la ley, entre ellos 

Juan Francisco “N”, quien era cabeza de una organización delictiva que opera en todo el 

país, específicamente en el estado de Nayarit. En el lugar se encontraron diversas armas 

largas y cortas, así como una lanza granadas. 

 

Así mismo, en continuidad de las acciones de apoyo a la autoridad civil, efectuando 

recorridos de vigilancia las Fuerzas Federales repelieron una segunda agresión en 

inmediaciones del aeropuerto de esa ciudad, resultando cuatro presuntos infractores 

fallecidos, mismos que pertenecían al mismo grupo delincuencial. 
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Cabe hacer mención que, durante el enfrentamiento y derivada de una efectiva 

coordinación de las Fuerzas Federales, ningún elemento de éstas resultó lesionado. 

 

Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México en coordinación 

con Fuerzas Federales, refrenda su compromiso de coadyuvar en acciones en apoyo a la 

seguridad pública, para el bienestar de las familias mexicanas y sociedad civil. 
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