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COMUNICADO DE PRENSA 011/19                                                        06 de octubre de 2019 
 

 

LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO DETIENE A UNA PERSONA Y 
ASEGURA DIVERSOS EFECTOS EN DIFERENTES ACCIONES EN HUIMANGUILLO, 

TABASCO. 
 

Frontera, Tab.- La Secretaría de Marina- Armada de México informa que el pasado 05 de 
octubre, se llevaron a cabo diversas acciones, donde se empleó una aeronave de esta institución y se 
establecieron Bases de Operaciones Mixtas (BOM) en coordinación con personal de la Guardia 
Nacional, SEDENA, Policía Federal y Policía Estatal, con el fin de efectuar recorridos de disuasión 
terrestres y aéreos en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, y así asegurar infractores de la ley, 
disuadir actividades delictivas y coadyuvar en el mantenimiento del Estado de Derecho.  

 
Como resultado de las acciones implementadas en el operativo, durante un recorrido sobre la 

carretera, observaron a unas personas salir de un vehículo tipo torton color blanco y correr hacía la 
maleza, por lo que procedieron a revisarlo, encontrando que este vehículo contaba con reporte ante el 
REPUVE como recuperado, así mismo en su interior se localizaron 12 cuadritambos con capacidad de 
1000 litros, conteniendo una sustancia líquida con características de hidrocarburo, mismos que se 
observan al 100% de su capacidad. 

 
En otra acción, durante el patrullaje y revisión de vehículos se detuvo a una persona de nombre 

Eduardo “N”, a quien se le encontró una pistola tipo revolver abastecida con cinco cartuchos útiles, 18 
bolsitas conteniendo polvo color blanco con características similares a la cocaína, dinero en efectivo, 
documentos diversos, un vehículo y una motocicleta. 
 

Cabe destacar que la persona y material asegurado fueron puestos a disposición ante la Fiscalía 
General de la República en Cárdenas, Tabasco para la integración de la carpeta de investigación. 
 

Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México coadyuva con la Paz y refrenda 
su compromiso con la ciudadanía  y contribuye con el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 del 
Gobierno de México, actuando siempre en estricto apego a los Derechos Humanos y al Manual de uso 
de la Fuerza de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas. 

 
Se pone a disposición de la ciudadanía que desee realizar una denuncia anónima el número 

telefónico 55 56 24 66 60 y el correo electrónico: denunica_ciudadana@semar.gob.mx 
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