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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO DETIENE A UN 
PRESUNTO INFRACTOR DE LA LEY EN POSESIÓN DE PRESUNTA DROGA, 

EN COATZACOALCOS, VERACRUZ 
 

 

  Coatzacoalcos, Ver.- La Secretaría de Marina-Armada de México, a través de la Tercera 
Zona Naval con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, informa que ayer personal naval en funciones 
de Policía Naval y de apoyo a la Seguridad Pública, detuvo a un presunto infractor de la ley y le 
aseguró una bolsa de plástico conteniendo hierba verde con las características similares a las de 
la marihuana, así como ocho dosis de sustancia con características similares a la droga conocida 
como cristal. 

Esta acción, se efectuó al realizar un operativo de persuasión y disuasión del delito, cuando 
elementos de la policía naval, observaron a persona sospechosa, quien al percatarse de la 
presencia de personal naval adoptó una actitud evasiva, por lo que el personal naval en funciones 
de Policía Naval y de apoyo a la Seguridad Pública, realizó una inspección como parte del 
procedimiento a citado masculino, encontrándole la presunta droga. 

Cabe destacar que al detenido se le leyó la cartilla de derechos que asisten a las personas 
en detención por actos presumiblemente contrarios a derecho, asimismo la presunta droga 
asegurada fue puesta a disposición ante las autoridades competentes, para la integración de la 
carpeta de investigación correspondiente, a efecto de que se determine su situación jurídica. 

Es importante mencionar que, en esta ciudad y puerto, diariamente elementos de la Policía 
Naval y de la Armada de México, trabajan para brindar seguridad a la ciudadanía y con ello bajar 
el índice delictivo. 

Asimismo, 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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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 


