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COMUNICADO DE PRENSA NÚMERO: 058/19             20 de diciembre de 2019 
 

LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO REALIZA CEREMONIA DE CLAUSURA 
DEL SEXTO CURSO DE FORMACIÓN INICIAL POLICIAL PARA PERSONAL DE LAS 

FUERZAS ARMADAS QUE SE INTEGRA A LA GUARDIA NACIONAL Y DEL CURSO BÁSICO 
DE INFANTERÍA DE MARINA 

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 Sexto 
Curso de Formación Inicial Policial para el Personal de las Fuerzas Armadas que se integra 
como Policías a la Guardia Nacional y del Curso Básico de Infantería de Marina, en las 
instalaciones del Octavo Batallón de Infantería de Marina, con sede en esta ciudad y puerto. 

La ceremonia fue presidida por el Vicealmirante del Cuerpo General Diplomado de 
Estado Mayor, César Carlos Preciado Velázquez, Jefe de Estado Mayor de la Cuarta Región 
Naval y Comandante Accidental de citado Mando Superior en Jefe, quien estuvo 
acompañado por autoridades civiles, militares y navales, elementos concluyeron su 
adiestramiento especializado 175 como integrantes de la Guardia Nacional y 90 elementos 
de nuevo ingreso que recibieron capacitación básica de infantería de marina. 

Los Cursos de Formación Inicial Policial y Básico de Infantería de Marina fueron 
impartidos por personal de instructores navales con los objetivos de proveer al personal 
que se desempeñará en funciones de Guardia Nacional de las competencias necesarias 
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, para el primero de ellos y de cimentar las bases de la doctrina naval, valores 
institucionales y conocimientos jurídico administrativos básicos para su desempeño como 
miembros de la institución naval y futuros integrantes de la Guardia Nacional, 
respectivamente.  

Durante la ceremonia, las autoridades civiles, militares y navales del presídium 
hicieron entrega de constancias de conclusión satisfactoria de ambos cursos a 18 
elementos navales en representación de sus compañeros, así como de reconocimientos a 
los tres primeros lugares de ambos cursos por su destacado desempeño académico. 

 
El Soldado Policía Militar Daniel Iván Cisneros Leos dirigió palabras de 

agradecimiento en representación de su generación, y puso de manifiesto que la 
experiencia transmitida permitirá proyectar su actuación conforme la nación de los 
demandará basada en el respeto absoluto a los Derechos Humanos, con estricto dominio 
del protocolo para la intervención y el uso gradual de la fuerza, de igual forma, externó su 
compromiso para con la Sociedad Mexicana y las instituciones, para el logro de los 
objetivos nacionales. 
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El discurso oficial de la ceremonia estuvo a cargo del Capitán de Navío Infante de 
Marina Ezequiel Verdalet Sánchez, Comandante Accidental de la Cuarta Brigada de 
Infantería de Marina, quién exhortó a los cursantes a respaldarse en la disciplina, valores y 
virtudes que caracterizan a las Fuerzas Armadas, para basar su actuación en el desempeño 
de sus futuras funciones como Policías de la Guardia Nacional y proyectar a esa institución 
como una dependencia sólida y confiable para lograr los objetivos de Paz y Seguridad de 
los Mexicanos. 
 

De esta manera la Armada de México coadyuva en el adiestramiento y capacitación 
del personal naval que se integra a la Guardia Nacional, fortaleciendo los más altos valores 
de nuestra Institución, buscando la superación de cada uno de ellos, con la finalidad de que 
desarrollen de manera eficiente las actividades que realicen en apoyo a las actividades de 
seguridad pública, ordenadas por el Mando Supremo para alcanzar la paz y seguridad para 
todos los mexicanos. 
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