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PERSONAL DE LA ARMADA DE MÉXICO ASEGURA BUQUE PESQUERO QUE 

TRANSPORTABA CASI 13 MIL LITROS DE HIDROCARBURO DE PROCEDENCIA 
PRESUNTAMENTE ILÍCITA, EN INMEDIACIONES DE CD. 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 ayer, personal de 
la Séptima Zona Naval aseguró un buque pesquero en el que se transportaban 
aproximadamente 12 mil 833.37 litros de combustible, del cual su tripulación no 
comprobó la procedencia; por lo que el personal naval, dentro de las atribuciones que le 
confiere la Ley en el desempeño de sus funciones como Guardia Costera, procedió a la 
detención del tripulante y al aseguramiento de la embarcación y del combustible. 

Esta acción se llevó a cabo tras efectuar operaciones de vigilancia marítima como 
parte de la Operación Refuerzo Sonda, en la que personal de la tripulación de una Patrulla 
Oceánica de la Armada de México, al realizar inspección de rutina al buque pesquero 
“Mónica III”, el cual se encontraba navegando en inmediaciones de Ciudad del Carmen, 
Campeche, encontró a bordo bidones con combustible, cuyo responsable no pudo 
comprobar su lícita posesión, además de determinarse diversas inconsistencias y faltas 
administrativas.  

Ante tales resultados, el buque pesquero se condujo a puerto, donde la persona 
detenida, así como la embarcación y el combustible fueron puestos a disposición del 
Ministerio Publico para determinar los presuntos delitos e integrar la carpeta de 
investigación correspondiente. 

Es importante destacar que lo anterior se llevó a cabo con base en el Protocolo de 
Actuación del Personal Naval en Funciones de Guardia Costera, donde se atribuye la 
participación del personal de la Secretaría Marina-Armada de México en el desempeño 
de sus funciones, actuando de manera coordinada con las autoridades competentes y en 
estricto respeto a los Derechos Humanos.  

Con estas acciones, la Secretaría de Marina–Armada de México refrenda su 
compromiso de seguir trabajando para evitar actos delictivos en la Sonda de Campeche, 
por parte de grupos criminales armados, como son trasiego ilícito de combustible, robo 
a plataforma, así como 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 al desarrollo marítimo nacional.  
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