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PERSONAL DE LA ARMADA DE MÉXICO DETIENE A TRES PRESUNTOS 

INFRACTORES DE LA LEY CON PRESUNTA DROGA EN 

COATZACOALCOS VERACRUZ 
 

 

Coatzacoalcos, Veracruz. -  La Secretaría de Marina – Armada de México, informa que, 

personal adscrito a la Tercera Zona Naval, con sede en Coatzacoalcos Veracruz, detuvo a tres 

presuntos infractores de la ley a bordo de un vehículo NISSAN TSURU con aproximadamente 92 

envoltorios de polvo blanco con características similares a la de cocaína y un arma de fuego tipo 

revolver en inmediaciones de la colonia puerto México, de esta ciudad y puerto. 

Esta acción se llevó a cabo tras efectuar recorridos de prevención y vigilancia terrestre, donde 

personal de Infantería de Marina avistó un vehículo Nissan Tsuru, con tres personas del sexo 

masculino a bordo, quienes, al notar la presencia del personal naval, mostraron actitud nerviosa y 

evasiva, motivo por el cual se procedió a pasar inspección precautoria al vehículo, encontrando en su 

interior  92 sobres de polvo blanco con características similares a la de cocaína y una arma de fuego 

tipo revolver calibre 3.80 color negro y 6 cartuchos útiles. 

Por lo anterior, el personal naval procedió a la detención de las tres personas a quienes se les 

leyó la cartilla de derechos que asisten a las personas en detención por actos presumiblemente 

contrarios a derecho y posteriormente trasladadas para su puesta a disposición ate la Unidad Integral 

de Procuración de Justicia del Distrito XXI. 

Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México, como Autoridad Marítima 

Nacional, refrenda el compromiso de trabajar en coordinación con dependencias de los tres órdenes 

de gobierno, para combatir a la delincuencia organizada con los recursos que le provee la Ley, 

siempre en estricto apego a los Derechos Humanos. 

   
-ooOoo- 

 
-HONOR, DEBER, LEALTAD Y PATRIOTISMO- 

 

 

 

 

  


