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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO EN DOS ACCIONES DISTINTAS 
LIBERÓ A UNA PERSONA Y SE RECUPERÓ UN VEHÍCULO CON REPORTE DE ROBO 

EN LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VERACRUZ 
 

Coatzacoalcos, Ver. - La Secretaría de Marina-Armada de México, en funciones de 
Policía Naval, a través de la Tercera Zona Naval con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, 
informa que, en dos acciones de apoyo a la Seguridad Pública logró la ubicación y liberación 
de un hombre quien fue víctima de secuestro virtual, y la recuperación de un vehículo con 
reporte de robo en la ciudad de Coatzacoalcos. 

El primer hecho se llevó a cabo derivado de trabajos de inteligencia y de una denuncia 
anónima, por lo que se ordenó realizar recorridos de persuasión y disuasión urbana en esta 
ciudad de Coatzacoalcos. 

Fue en un hotel de la colonia centro donde elementos navales, localizaron en el interior 
de citado inmueble al hombre privado de su libertad, siendo liberado y posteriormente 
trasladado a instalaciones de la Policía Naval para hacer los trámites correspondientes. 

En una segunda acción, en recorridos de disuasión y reconocimiento urbano, se ubicó 
en una calle al poniente de la ciudad, un vehículo tipo tracto camión que contaba con reporte 
de robo de fecha 18 de mayo del año en curso. La unidad fue puesta a disposición de las 
autoridades competentes para que se realicen las diligencias correspondientes. 

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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SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES: 
Página web: www.gob.mx/semar 
Twitter: @SEMAR_mx 
Facebook: Secretaría de Marina 
YouTube: Secretaría de Marina Armada de México 
 


