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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO Y AUTORIDADES DE LOS TRES 

NIVELES DE GOBIERNO REALIZAN PRÁCTICA NIVEL DE PROTECCIÓN TRES, EN LA 

TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS PORTUARIOS DE PEMEX 

  

 Salina Cruz, Oaxaca. - La Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad Marítima 

Nacional, informa que la Décimo Segunda Zona Naval a través de la Unidad de Protección Portuaria 

Número 82 (UNAPROP-82), Capitanía de Puerto y autoridades federales, estatales y municipales, 

realizaron el día de hoy el Ejercicio de Práctica Nivel de Protección Tres “Amenaza de bomba y localización 

de artefacto explosivo”, en la Terminal de Abastecimiento y Servicios Portuarios de Salina Cruz, Oaxaca. 

 

El ejercicio inició tras recibir una presunta llamada de extorsión por parte de un integrante de la 

delincuencia organizada a la Administración Portuaria Integral (API SC), donde amenazaba en hacer 

explotar un artefacto si no obedecían sus demandas, activándose así los protocolos de seguridad por 

parte de las autoridades competentes. Durante la implementación de este ejercicio intervino personal de 

la Secretaría de Marina-Armada de México, Capitanía de Puerto de Salina Cruz, Aduana Marítima, 

personal de la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, brigadas de emergencia de primeros 

auxilios, entre otras autoridades de los diferentes niveles de Gobierno. 

 

Es importante señalar que durante el ejercicio se utilizaron distintos escenarios como fue el 

descenso de soga rápida y rappel y aseguramiento de un presunto terrorista por parte del personal 

perteneciente al Batallón de Infantería de Marina Número 28, con la finalidad de evaluar la efectividad y 

deficiencias de los planes de protección del puerto y probar que se cuenta con personal capacitado, para 

hacer frente a una situación inminente.  

 

El propósito de este ejercicio consistió en pasar de Nivel Uno al Tres y el de cumplir con las 

disposiciones del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarios (Código 

PBIP), resaltando las funciones de la Autoridad Marítima Nacional en incidentes de Protección Marítima y 

Portuaria y destacando la ejecución de los procedimientos de la instalación portuaria  ante situaciones de 

emergencia; su finalidad es someter a prueba el nivel de adiestramiento, comunicaciones, coordinaciones 

y aplicación de los planes de protección de las terminales que forman parte del puerto de altura. 

 

Con estas acciones la Secretaría de Marina – Armada de México, como Autoridad Marítima 

Nacional, refrenda su compromiso de comprobar el grado de coordinación y adiestramiento del personal 

involucrado en tareas específicas de protección marítima y portuaria, para mantener un puerto seguro en 

las operaciones que realiza. 
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