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PERSONAL DE LA ARMADA DE MÉXICO DETIENE A UNA PERSONA EN POSESIÓN 

DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS EN 

ACAYUCAN, VERACRUZ 

 

 Coatzacoalcos, Veracruz. - La Secretaría de Marina-Armada de México, a través 
de la Tercera Zona Naval con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, informa que ayer, 
personal de la Policía Naval en acciones de apoyo a la Seguridad Pública, detuvo a un 
presunto infractor de la ley en posesión de un arma para uso exclusivo para las fuerzas 
armadas mexicanas.  

Esta acción se llevó a cabo al efectuar recorridos de persuasión y disuasión en la 

ciudad de Acayucan, Veracruz, donde personal de la Policía Naval al realizar revisión 

precautoria a Vladimir “N”, quien se transportaba a bordo de una motocicleta, localizó entre 

sus pertenencias una pistola escuadra automática calibre 9 mm. 

Por lo anterior, el personal naval procedió a la detención de la persona a quien le fue 
leída la cartilla de derechos que asisten a las personas en detención por actos 
presumiblemente contrarios a derecho. 

Finalmente, el detenido, la motocicleta y la pistola fueron puestos a disposición de 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, el personal de la Secretaría 
de Marina-Armada de México, trabaja diariamente para contribuir a la baja del índice 
delictivo y así brindar seguridad a la ciudadanía. 

 
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, contribuyendo así a garantizar un México en 
paz y seguro.  
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