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

PRIMER ADIESTRAMIENTO PARA POLICÍAS MUNICIPALES DE GUAYMAS Y 

EMPALME  

H. 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 Primer 

Adiestramiento para Policías Municipales de Guaymas y Empalme, en las instalaciones del 

Batallón de Infantería de Marina número 8, con sede en esta ciudad y puerto, 

Presidió la ceremonia el Almirante Arturo Ramón Boscó Romero, Comandante de la 

Cuarta Región Naval; acompañado del Licenciado Rubén Campos Padilla, Coordinador 

Operativo de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sonora; Licenciada Sara Valle 

Dessens, Alcaldesa de Guaymas; Licenciado Francisco Genesta Sesma, Alcalde de 

Empalme, entre otras autoridades civiles y navales. 

Durante nueve semanas, del 30 de septiembre al 15 de noviembre del presente año, 

40 elementos de la Policía Municipal de Guaymas y 19 de Empalme recibieron 

adiestramiento en el Batallón de Infantería de Marina Número 8, con el fin de servir a la 

ciudadanía de manera profesional acorde a los principios constitucionales en materia de 

Seguridad Pública, así como en apego irrestricto a los Derechos Humanos. 

El personal que hoy finaliza el adiestramiento, adquirió conocimientos vigentes en 

materia de normatividad respecto a la Cultura de la Legalidad, Perspectiva de Género, 

Protocolos Policiales de actuación para el Uso de la Fuerza, de Primeros Respondientes, 

Procesamiento de Indicios en lugar de los Hechos y el Debido Proceso, Prevención de la 

Violencia y la Delincuencia. 

Asimismo, los policiales desarrollaron capacidades físicas y habilidades para el 

manejo de herramientas tecnológicas, empleo de armamento, tácticas de defensa personal y 

policial, manejo de conflictos, conducción de personas, entre otros. 

Durante la ceremonia, los 59 Policías de Guaymas y Empalme recibieron los 

certificados que avalan la conclusión satisfactoria del adiestramiento, de igual forma, se 

reconoció al Suboficial Alberto Guerrero León, Policía Tercero Guadalupe Molina González y 

Policía Primero Roberto Ortega García de la Policía Municipal de Guaymas y Agentes de 

Policía Alejandro Edmundo Rodríguez Santos, Jesús Humberto Sosa Torres y Manuel 

Alejandro Ibarra Vizcarra de la Policía Municipal de Empalme, quienes se destacaron por su 

desempeño y aprovechamiento académico. 
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En representación de los Policías hizo uso de la palabra el Suboficial José Obed 

Medina Leyva, quién manifestó que actualmente es necesario tener Servidores Públicos de 

Seguridad con una preparación de excelencia, asimismo, agradeció a la Secretaría de 

Marina por haberlos adiestrado en beneficio de la ciudadanía quien les demanda una 

corporación profesional, eficiente, objetiva, legal y respetuosa de los Derechos Humanos, por 

último, exhortó a sus compañeros a encaminar todos sus esfuerzos a obtener y consolidar 

las paz, asegurando que bajo su actuación se respetarán las leyes y los derechos de los 

Sonorenses. 

  

Por su parte el Contralmirante Freed Pérez Burguete, Comandante de la Brigada de 

Infantería de Marina número cuatro, dio lectura al discurso oficial, manifestando que con la 

culminación del adiestramiento, se suma un logro a la Estrategia de Seguridad establecida 

en el “Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024”, así como a la “Estrategia de Seguridad 

Municipal Sonora” implementada a solicitud de la Gobernadora Constitucional del Estado, 

misma que incluye como líneas de acción, la designación de Comisarios de Guaymas y 

Empalme, y el adiestramiento de Policías Municipales. De la misma forma, mencionó que la 

preparación y profesionalización de los Policías Municipales resulta fundamental, para 

atender de forma directa la problemática en materia de seguridad pública. Asimismo los 

felicitó por la conclusión del adiestramiento y les recordó el compromiso adquirido para 

alcanzar el nivel de seguridad y bienestar deseado. 

 

Para concluir, el Almirante Arturo Ramón Boscó Romero, declaró clausurada la 

Ceremonia deseándoles a los Policías Municipales el mejor de los éxitos en esta nueva 

tarea, exhortándolos a poner en práctica los conocimientos  adquiridos y desempeñarse con 

profesionalismo, poniendo en alto el nombre de su institución. 

 

Con estas acciones, la Secretaría de Marina - Armada de México contribuye al 

esfuerzo nacional por construir la Paz y Seguridad, en beneficio de la Sociedad Mexicana, y  

reitera así, el perdurable compromiso de Servir a México. 
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