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COMUNICADO DE PRENSA NÚMERO: 051/19             08 de noviembre de 2019 

 
LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO REALIZA CEREMONIA DE CLAUSURA DEL 

QUINTO CURSO DE FORMACIÓN INICIAL POLICIAL PARA PERSONAL DE LAS FUERZAS 

ARMADAS QUE SE INTEGRA A LA GUARDIA NACIONAL 

Guaymas, Sonora. – La Secretaría de Marina-Armada de México, a través de la Cuarta Región 

Naval, informa que hoy se llevó a cabo la Ceremonia de Clausura del Quinto Curso de Formación 

Inicial Policial para el Personal de las Fuerzas Armadas que se integra como Policías a la Guardia 

Nacional, en las instalaciones del Batallón de Infantería de Marina número ocho, con sede en esta 

ciudad y puerto. 

La ceremonia fue presidida por el Almirante Arturo Ramón Boscó Romero, Comandante de la 

Cuarta Región Naval, quien estuvo acompañado por autoridades civiles, militares y navales, quienes 

despidieron a 93 elementos que concluyeron su adiestramiento especializado como integrantes de la 

Guardia Nacional. 

El curso de Formación Inicial Policial fue impartido por personal de instructores pertenecientes 

a la Secretaría de Marina - Armada de México con una duración de 9 semanas y se llevó a cabo del 8 

de septiembre al 8 de noviembre del presente año, capacitando a 63 elementos de la Secretaría de 

Marina y 30 de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

El objeto del curso fue proveer al personal que se desempeñará en funciones de Guardia 

Nacional de las competencias básicas para salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes, 

derechos y libertades de las personas, así como el orden público y la paz social, en apego a los 

principios constitucionales en materia de Seguridad Pública e irrestricto respeto a los Derechos 

Humanos. 

Durante la ceremonia, el personal que hoy finalizó el curso efectuó el ejercicio denominado 

“Asalto de Transeúntes con Violencia y Detención en Flagrancia”, mediante el cual demostraron las 

habilidades y conocimientos adquiridos en el uso debido de la fuerza, el respeto de los Derechos 

Humanos y la adecuada puesta a disposición ante las autoridades correspondientes, mismos que 

aplicarán en sus actividades cotidianas para mantener la Paz y Seguridad ciudadana. 

 

El Teniente de Navío del Servicio de Administración e Intendencia Naval Luis Edson Gutiérrez 

Martínez, de la Secretaría de Marina, hizo uso de la palabra en representación de su generación, en su 

discurso puso de manifiesto que se deben al pueblo de México y por amor a la Patria, no darán paso 

atrás ni desistirán a los esfuerzos hasta lograr que las familias mexicanas recuperen la seguridad en 

sus ciudades, en sus actividades, ya que es ahora su responsabilidad preservar la paz y tranquilidad 

de México. 

  

El discurso oficial de la ceremonia estuvo a cargo del Contralmirante Freed Pérez Burguete, 

Comandante de la Brigada de Infantería de Marina número cuatro, quién exhortó a los cursantes a 

respaldarse en la disciplina, valores y virtudes que caracterizan a las Fuerzas Armadas, para cimentar 

el origen de la Guardia Nacional y proyectar la actuación que la Nación demanda. 
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De esta manera la Armada de México contribuye al adiestramiento y capacitación del personal, 

forjándoles con los más altos estándares de profesionalización, con la finalidad de que desarrollen de 

manera eficiente las funciones que realicen como Guardia Nacional en apoyo a las actividades de 

seguridad pública, ordenadas por el Mando Supremo.  

 

 

 

- HONOR, DEBER, LEALTAD, PATRIOTISMO - 

-ooOoo- 


