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COMUNICADO DE PRENSA NÚMERO: 000/19   11 de febrero de 2019 

LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO LLEVÓ A CABO 
INSPECCIONES A DOS EMBARCACIONES EN INMEDIACIONES DE LAS 

COSTAS DE LOS CABOS, B.C.S. 
 

Los Cabos, B.C.S.- La Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad 
Marítima Nacional y en funciones de Guardia Costera, informa que,	con el fin de garantizar el 
cumplimiento de las normas aplicables a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos para 
combatir actividades ilícitas en altamar, el pasado fin de semana llevó a cabo la inspección de 
dos embarcaciones, las cuales no cumplieron con las normas establecidas de navegación. 

Esta acción se llevó a cabo tras recibir una llamada en la Sala de Mando y Control de 
este Sector Naval, informando que un avión de la Armada de México había avistado a dos 
embarcaciones con motores fuera de borda realizando actividades inusuales, por lo que de 
inmediato se ordenó el zarpe de distintas unidades de superficie y aéreas de otros Mandos 
Navales operando en el área, para que se dirigieran a la posición geográfica de avistamiento 
para sus inspecciones correspondientes. 

Después de realizar maniobras de búsqueda con trabajos de campo y gabinete, fueron 
localizadas dos embarcaciones con 3 motores fuera de borda y siete tripulantes. Citadas 
embarcaciones no contaban con la documentación que establece la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos y la Norma Oficial Mexicana 034, que regula el equipo mínimo de 
seguridad, comunicación y navegación con las que deben de contar las embarcaciones 
nacionales, por lo que fueron concentradas al Puerto de Cabo San Lucas, para que personal 
de la Armada de México en funciones de Guardia Costera le hiciera del conocimiento de las 
irregularidades a la Capitanía de Puerto e iniciar el procedimiento correspondiente. 

Con estas acciones la Secretaría de Marina-Armada de México, como Autoridad 
Marítima Nacional, ratifica su compromiso con la ciudadanía de garantizar el cumplimiento del 
orden jurídico y del Estado de Derecho en las zonas marinas mexicanas, para salvaguardar la 
vida humana en la mar y que los conciudadanos observen el cumplimiento de las 
disposiciones normativas de este País. 

-ooOoo- 
 
 
SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES: 
Página web: www.gob.mx/semar 
Twitter: @SEMAR_mx 
Facebook: Secretaría de Marina 
YouTube: Secretaría de Marina Armada de México 


