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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO EN DOS ACCIONES 

DIFERENTES LIBERA A UNA PERSONA SECUESTRADA Y DETIENE A 

CUATRO PRESUNTOS INFRACTORES DE LA LEY  

  

Coatzacoalcos, Ver.- La Secretaría de Marina-Armada de México, a través de la 

Tercera Zona Naval con sede en Coatzacoalcos, Veracruz informa que en funciones de 

Policía Naval, en acciones de apoyo a la seguridad pública y en coordinación con 

elementos de la Fiscalía General de la República, en el municipio de Coatzacoalcos 

ubicó y liberó a una persona que se encontraba privada de su libertad, asimismo 

detuvo a un presunto infractor de la ley; y en el municipio de Acayucan fueron 

detenidos tres presuntos infractores de la ley, además se aseguró armamento y un 

vehículo. 

Cabe destacar que las dos acciones, se efectuaron tras llevar a cabo trabajos de 

campo y gabinete, donde se tuvo conocimiento de que se realizaban actividades 

ilícitas en colonias de los municipios de los municipios antes citados. 

 Por lo anterior, se desarrollaron una serie de operaciones interinstitucionales donde 

el pasado 1 de marzo se logró la ubicación y liberación de una persona, misma que 

había sido privada de su libertad desde el pasado 28 de febrero del presente, 

además se detuvo un presunto infractor, quien se presume mantenía privada de la 

libertad a un individuo.  

En una segunda acción, derivado de una denuncia anónima y patrullaje de 

reconocimiento ayer se detuvo a tres personas, quien presuntamente son responsables de 

realizar actividades ilícitas en la entidad, además del aseguramiento de armamento y un 

vehículo. 

Los detenidos y efectos varios, fueron puestos a disposición de las autoridades 

competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. 

Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México coadyuva con la 

paz de la ciudadanía y refrenda su compromiso de combatir a la delincuencia con los 

recursos que le provee la Ley, siempre en estricto apego a los Derechos Humanos, así 

como para garantizar un México seguro.  
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