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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO DETIENE A CINCO PRESUNTOS 

INFRACTORES Y ASEGURA DOS EMBARCACIONES CON APROXIMADAMENTE 4 MIL 700 

LITROS DE COMBUSTIBLE FRENTE A LAS COSTAS DE ACAPULCO, GUERRERO 

Acapulco, Guerrero. - La Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad Marítima 

Nacional en Funciones de Guardia Costera, informa que, ayer personal adscrito a la Octava Región 

Naval con sede en Acapulco, Guerrero, logró la detención de cinco personas y el aseguramiento de dos 

embarcaciones con motores fuera de borda de alto caballaje, que transportaban aproximadamente 4 mil 

700 litros de combustible. 

Esta acción se llevó a cabo tras realizar trabajos de campo y gabinete, donde al efectuar 

vigilancia marítima, una aeronave de la Armada de México avistó a dos embarcaciones sospechosas, 

estableciéndose una operación que incluyó unidades de superficie, aéreas y terrestres, para inhibir la 

acción delincuencial.  

Se aseguraron dos embarcaciones; la primera era tripulada por dos personas de sexo masculino 

de nacionalidad mexicana, y transportaba 20 bidones de combustible, con un total aproximado de 1,000 

litros, dicho aseguramiento se logró a 175 millas náuticas (324 kilómetros) al suroeste del puerto de 

Acapulco por una Patrulla Interceptora. 

La segunda embarcación era propulsada por tres motores fuera de borda, y fue asegurada por 

una embarcación clase DEFENDER tras una intensa persecución, a 45 millas náuticas (83.3 kilómetros) 

al sur del puerto de Acapulco, misma que era tripulada por tres personas del sexo masculino de 

nacionalidad mexicana, y transportaba 85 bidones con combustible, con un total aproximado de 3 mil 

700 litros. 

Las personas detenidas, las embarcaciones, el combustible y los efectos asegurados fueron 

puestos a disposición de las autoridades competentes, para la integración de la carpeta de investigación 

correspondiente. 

Es de destacar que a los presuntos infractores les fue leída la cartilla de los Derechos Humanos, 

asimismo con estas acciones la Secretaría de Marina-Armada de México refrenda su compromiso con la 

sociedad mexicana de erradicar el tráfico y actividades ilícitas, siendo parte de las operaciones de 

vigilancia marítima que efectúa esta Institución como Autoridad Marítima Nacional, en Funciones de 

Guardia Costera, con el fin de garantizar la seguridad de las costas mexicanas. 
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