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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO ASEGURA UNA 

TOMA CLANDESTINA Y APROXIMADAMENTE 1,500 LITROS DE 

COMBUSTIBLE EN LOS ESTADOS DE VERACRUZ Y 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, en dos acciones 

diferentes, personal en funciones de Policía Naval en apoyo a la seguridad pública, aseguró una 

toma clandestina, así como un vehículo con aproximadamente 1,500 litros de combustible, en los 

estados de Veracruz y Puebla. 

La primera acción se llevó a cabo el pasado 22 de septiembre, cuando personal de 

Infantería de Marina durante un patrullaje terrestre, en un terreno de terracería ubicado en el 

poblado de Flores Magón, en el municipio de Tihuatlán, Veracruz, localizó una toma clandestina, 

procediendo a acordonar el lugar para resguardar el hallazgo, efectuando coordinaciones con 

autoridades de Seguridad Física de PEMEX para sellar citada toma. 

En un segundo evento, esta madrugada durante patrullaje terrestre, sobre Avenida de los 

Técnicos, en la colonia Rancho Viejo, en el municipio de Huauchinango, Puebla, personal de 

Infantería de Marina avistó un vehículo, en el cual se observó un tanque hechizo con 

aproximadamente 1,500 litros de combustible. 

Posteriormente se procedió a acordonar el lugar para resguardar el hallazgo, efectuando 

coordinaciones con la Policía Estatal de Huauchinango, Puebla; asimismo, el vehículo y el 

combustible asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para la 

integración de la carpeta de investigación correspondiente. 

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

ciudadanía y refrenda el 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.  
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