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RECIBE MENCIÓN HONORÍFICA LA UNIDAD DE TAREA DE LA 

POLICÍA INTERMUNICIPAL VERACRUZ-BOCA DEL RÍO  
 

Veracruz, Ver.- La Secretaría de Marina-Armada de México, por conducto de la 

Primera Región Naval, informa que, la Unidad de Tarea de la Policía Intermunicipal 

Veracruz-Boca del Río recibió una Mención Honorífica por la actuación del personal 

naval perteneciente a citada Región. 
 

Cabe destacar que las Menciones Honoríficas se otorgan a juicio del Alto Mando 

de la Armada de México, al personal o unidades de la Institución que efectúen un acto 

que constituya un ejemplo digno de imitarse.  
 

En este contexto, el personal perteneciente a la Policía Naval Veracruz-Boca del 

Río, recibió tal distinción por su destacada actuación, demostrando lealtad institucional, 

esmero y celo en el cumplimiento de sus obligaciones durante el desempeño de las 

operaciones para reducir la violencia en el país durante la presente administración. 
 

Es importante mencionar que desde el 2011, fecha en la cual se iniciaron las 

labores de apoyo por parte de la Armada de México a la Secretaría de Seguridad 

Púbica del estado de Veracruz, el Personal Naval ha trabajado de manera conjunta 

para implementar estrategias coordinadas e impulsar políticas de prevención social, 

contra la violencia y el delito; contribuyendo con ello a la restauración de la confianza 

ciudadana en las fuerzas del orden y al mantenimiento de la paz social. 
 

De esta manera, la Secretaría de Marina-Armada de México reconoce la labor de 

su personal, el cual se conduce con los valores de Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo, 

con el firme compromiso de velar por las familias mexicanas y coadyuvar para el 

mantenimiento del estado de Derecho. 
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