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LA SECRETARÍA DE MARINA – ARMADA DE MÉXICO FRUSTRA ROBO A 
BUQUE EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE 

  Ciudad del Carmen, Camp.- La Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad Marítima 
Nacional, en funciones de Guardia Costera informa que, en el marco de las acciones que se llevan a 
cabo en la “Operación Refuerzo Sonda” en el estado de Campeche, para evitar posibles actividades 
ilícitas ha incrementado las operaciones para aumentar la seguridad en el área. 
 

 Como resultados de éste incremento a las operaciones, se ha logrado inspeccionar a la fecha un 
total de 995 embarcaciones, 104 buques, 937 vehículos y 4 mil 276 personas, obteniéndose como 
resultado el aseguramiento de cinco buques, una embarcación menor, 16 personas, además de la 
conducción a puerto de 54 embarcaciones por diversas faltas administrativas. 
 

Los esfuerzos se direccionan a proporcionar seguridad a los buques que se encuentren en la Zona 
de Fondeo Seguro y a aquellos que se encuentren en tránsito hacia ella. Así mismo, en caso de un 
alertamiento, se activan los protocolos de seguridad de la “Operación Refuerzo Sonda” que consisten en 
el despliegue de más unidades de superficie para apoyar en el evento. 

 
De esta manera, la Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad Marítima Nacional en 

funciones de Guardia Costera, refrenda su compromiso de mantener el Estado de Derecho  para evitar 
actos delictivos en la Sonda de Campeche por parte de grupos criminales armados, como son trasiego 
ilícito de combustible, robo a plataformas, asalto a buques y embarcaciones. Toda vez que se recuerda a 
la ciudadanía la importancia de denunciar acontecimientos ilegales para así contribuir a su erradicación, 
agilizando el tiempo de respuesta en apoyo a la ciudadanía y al desarrollo Marítimo Nacional. 
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