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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO COADYUVA EN LA LIBERACIÓN DE 
UNA PERSONA Y EN LA DETENCIÓN DE CUATRO PRESUNTOS INFRACTORES DE LA LEY 

EN CENTLA, TABASCO 
 

Frontera, Tab.- La Secretaria de Marina-Armada de México a través de la Quinta Zona Naval 

con sede en Frontera, Tabasco, informa que el pasado 5 de octubre del año en curso, personal naval 

en coordinación con elementos de la Fiscalía General del Estado y Policía Municipal de Centla, 

lograron la liberación de una persona que se probablemente se encontraba privada de su libertad, así 

como en la detención de cuatro presuntos infractores de la ley. 

 

Esta acción se llevó a cabo derivado de una denuncia anónima, donde se tuvo conocimiento de 

que en la colonia Quinta María, había una persona del sexo masculino quien se encontraba privado de 

su libertad, por lo que personal naval junto con un helicóptero Black Hawk de esta Institución, 

participaron en acciones de apoyo a la autoridad civil con la Fiscalía General del Estado y Policía 

Municipal de Centla, para la liberación de citada persona, que estaba probablemente secuestrado 

desde el pasado 27 de septiembre, y en la detención de cuatro presuntos infractores de la ley, quienes 

fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de 

investigación correspondiente. 

 

Es importante mencionar 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. 

 

Con acciones cómo está, 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. 

 

Asimismo, 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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