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PERSONAL DE LA ARMADA DE MÉXICO INHIBE LA ACCIÓN DELINCUENCIAL AL 
ASEGURAR VEHÍCULOS Y ARMAMENTO EN MATAMOROS, TAMAULIPAS 

Matamoros, Tamps.- La Secretaría de Marina-Armada de México, en funciones de Policía 
Naval en acciones de apoyo a la seguridad pública a través del Sector Naval de Matamoros en 
Tamaulipas, informa que la madrugada de hoy personal de Infantería de Marina aseguró 
vehículos, armas largas y cortas, así como cartuchos y cargadores, en inmediaciones de Playa 
Sol, en Matamoros, Tamaulipas. 

Esta acción se llevó a cabo tras efectuar recorridos de prevención y vigilancia terrestre, 
donde personal de Infantería de Marina avistó a un grupo de personas que actuaban de manera 
sospechosa y al acercarse se dieron a la fuga, abandonando cuatro vehículos, por lo que se 
procedió a realizar una inspección, encontrando en su interior siete armas de fuego largas, tres 
cortas, mil 556 cartuchos y 23 cargadores. 

Los vehículos, el armamento, los cartuchos y cargadores asegurados fueron puestos a 
disposición de las autoridades competentes de esa localidad, para la integración de la carpeta de 
investigación correspondiente. 

Cabe destacar que las operaciones de apoyo a la Seguridad Pública, se realizan en estricto 
respeto a los Derechos Humanos y en apego a lo establecido en el Manual del Uso de la Fuerza, 
de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas; y se actúa de manera coordinada con 
autoridades de los tres niveles de gobierno. 

Estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítimas, aéreas y terrestres que 
efectúa la Secretaría de Marina - Armada de México, para inhibir la acción delincuencial, con el fin 
de garantizar la seguridad y mantener el Estado de Derecho en nuestra nación. 
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