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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO DETIENE A UN 
PRESUNTO INFRACTOR DE LA LEY EN EL MUNICIPIO DE 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 hoy, 
Personal Naval en acciones de apoyo a la Seguridad Pública, detuvo a un presunto 
infractor de la ley que intentaba abrir la cortina de un negocio, asimismo se le aseguró 50 
dosis de presunta droga con las características propias del cristal, una pata de cabra y una 
lámpara en la Avenida Emiliano Zapata, en Esquina Avenida Uno, en la Colonia Prócoro 
Alor, en esta Ciudad y Puerto. 
 

Esta acción se llevó a cabo durante recorridos de vigilancia implementado con 
personal naval en coordinación con la policía municipal y estatal, ante creciente incidencia 
del delito de robo a negocios, por lo que se logró la detención de una persona de nombre 
Francisco “N”, al cual se le encontró entre sus pertenencias 50 dosis de presunta droga 
con las características propias del cristal, una pata de cabra y una lámpara.  

 
Finalmente, el detenido, la presunta droga 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 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 organizada con todos los recursos que 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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