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LA ARMADA DE MÉXICO ASEGURA EMBARCACIÓN CON CASI OCHO MIL LITROS DE 
COMBUSTIBLE, EN INMEDIACIONES DE BOCA SOLEDAD, EN BAJA CALIFORNIA SUR 

 
Puerto Cortés B.C.S.- La Secretaría de Marina-Armada de México, como Autoridad Marítima            

Nacional y en funciones de Guardia Costera informa que ayer elementos de la Policía Naval               

adscritos al Sector Naval de Puerto Cortés en coordinación con elementos de la Policía Militar de                

López Mateos, Baja California Sur, localizaron y aseguraron una embarcación con casi ocho mil              

litros de combustible, en inmediaciones de Boca Soledad, a 5 millas náuticas aproximadamente             

(9.26 kilómetros) de López Mateos, Baja California Sur. 

 

Esta acción se llevó a cabo tras realizar patrullajes de vigilancia marítima y aérea, donde a                

través de una denuncia, se localizó una embarcación con tres motores fuera de borda, la cual                

contenía en su interior 157 bidones de combustible llenos, con capacidad de 50 litros cada uno. 

 

Por lo que de inmediato elementos de la Policía Naval y Militar a bordo de una embarcación                 

menor, acudieron al lugar señalado localizando y asegurando una embarcación tipo Eduardoño y             

el combustible, los cuales fueron trasladados al muelle de maniobras de Adolfo López Mateos,              

mismos que quedaron al resguardo de personal de SEDENA, mientras se realizan las diligencias              

correspondientes para su puesta a disposición ante las autoridades competentes, en esta acción             

no hubo personas detenidas. 

 

Cabe destacar que dicho combustible se presume es utilizado para abastecer embarcaciones            

que realizan actos ilícitos en la mar y de manera específica, aquellas de las cuales se tiene                 

conocimiento que transportan cargas ilícitas.  

 

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 de               

Marina – Armada de México en el desempeño de sus funciones, el cual cumple los requisitos                

necesarios para actuar de manera coordinada con las autoridades competentes, en estricto            

respeto a los Derechos Humanos y en apego en lo establecido en el Manual de Uso de la Fuerza                   

de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas. 

 

Estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítimas, aéreas y terrestres que              

efectúa la Secretaría de Marina - Armada de México, para inhibir la acción delincuencial, con el fin                 

de garantizar la seguridad y mantener el Estado de Derecho en las costas mexicanas. 
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