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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO DETIENE A DOS 
PRESUNTOS INFRACTORES DE LA LEY CON ARMAMENTO Y DROGA, 

EN VERACRUZ 
 

 Veracruz, Veracruz.- La Secretaría de Marina-Armada de México, a través de la 
Primera Región Naval con sede en Veracruz, Veracruz, informa que el pasado lunes  como 
resultado de los trabajos de la Coordinación Regional Veracruz, personal en funciones  de 
Policía Naval, en apoyo a la Seguridad Pública, detuvo a dos presuntos infractores de 
la ley, asimismo aseguró armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, 
presunta droga y un vehículo. 

Cabe destacar que esta acción, se efectuó tras realizar un recorrido de 
persuasión y disuasión, donde elementos de la policía naval avistaron a un vehículo, 
tripulado por varios sujetos quienes, al notar la presencia del personal naval, 
actuaron de manera sospechosa. 

Por lo anterior, se procedió a indicarles detuvieran su marcha del vehículo, logrando 
darles alcance metros adelante, las personas descendieron del vehículo, y posteriormente 
elementos navales efectuaron una inspección preventiva menor al vehículo, en cual se 
encontró en su interior armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de 
aproximadamente 50 dosis de hierba verde con las características similares a la 
marihuana. 

Las personas detenidas, así como el armamento, droga y vehículo asegurados 
fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de 
la carpeta de investigación correspondiente, a efecto de que se determine su situación 
jurídica. 

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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