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PERSONAL DE LA ARMADA DE MÉXICO EN DOS ACCIONES DISTINTAS 

DETIENE A PRESUNTOS INFRACTORES DE LA LEY 
 

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

la Tercera Zona Naval con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, en dos diferentes acciones de 

apoyo a la Seguridad Pública, informa que ayer logró la detención de José Alberto “N” quien 

presuntamente realizaba actividades de cobro de piso, secuestro y ejecuciones, en Agua 

Dulce, Ver., y en coordinación con la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, lograron 

la detención de cuatro presuntos infractores de la ley que se dedicaban al secuestro en el 

municipio de Oluta, Veracruz.  

La primera acción se llevó a cabo en atención a una denuncia ciudadana, por lo que 

elementos navales efectuaron recorridos de persuasión y vigilancia en inmediaciones del 

municipio de Agua Dulce, Veracruz, operaciones que permitieron la detención del presunto 

infractor de la ley y el aseguramiento de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas 

Armadas. 

La segunda acción se llevó a cabo en coordinación con personal de la Secretaría de 

Seguridad Pública, derivado de una denuncia ciudadana permitió la localización y detención 

de cuatro probables infractores de la ley, los cuales presuntamente habían secuestrado a un 

menor de edad.  

En ambos casos las personas detenidas y los efectos asegurados fueron puestos a 

disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación 

correspondiente, a efecto de que se determine la situación jurídica. 

Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México refrenda su 

compromiso de combatir a la delincuencia con los recursos que le provee la Ley, siempre en 

estricto apego a los Derechos Humanos, asimismo trabaja diariamente para contribuir a 

disminuir el índice delictivo y así brindar seguridad a la ciudadanía, y así a garantizar un 

México en paz y seguro.  
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