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COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 06/2019                                               19 de abril de 2019. 

 
 

LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO DETIENE A UN PRESUNTO INFRACTOR 
DE LA LEY CON APROXIMADAMENTE 490 LITROS DE COMBUSTIBLE, EN EL POBLADO DE 

“CEIBA CHICA”, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA 
  

Tuxpan, Ver.- La Secretaría de Marina-Armada de México, en apoyo al Plan Conjunto de 

Atención a las Instalaciones Estratégicas de PEMEX 2019, informa que el día de ayer a través del 

Sector Naval de Tuxpan en funciones de Policía Naval, en acciones de apoyo a la seguridad 

pública y en coordinación con personal de Seguridad Física de PEMEX; aseguró a un presunto 

infractor de la Ley, 13 bidones con aproximadamente 490 litros de combustible, un vehículo y una 

toma clandestina, en inmediaciones del poblado “Ceiba Chica”, municipio de Xicotepec de Juárez, 

Puebla a 94 kilómetros al suroeste de Tuxpan, Veracruz.   

Esta acción se realizó durante un recorrido de patrullaje terrestre, en atención a un reporte 

del personal del tramo 3, del poliducto Tuxpan – Azcapotzalco; donde se localizó una toma 

clandestina, al presunto infractor de la Ley, un vehículo y siete bidones de 40 litros, cuatro bidones 

de 60 litros y dos bidones de 50 litros respectivamente, todos al 80% de su capacidad; sumando un 

aproximado de 490 litros de combustible. 

Es de destacar que el presunto infractor, el vehículo y los 13 bidones con el combustible 

asegurado, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para integrar la carpeta 

de investigación correspondiente, asimismo, la toma clandestina fue clausurada por personal de 

Seguridad Física de PEMEX. 

Con estas acciones, la Secretará de Marina-Armada de México coadyuva con la paz de la 

ciudadanía y refrenda su compromiso de evitar el robo de combustible, así como contribuir 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. 

Asimismo, se pone a disposición de la ciudadanía que desee realizar una denuncia anónima 

de robo de combustible el número telefónico (55) 56 24 66 60 y el correo electrónico: 

denunica_ciudadana@semar.gob.mx 
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