
DÉCIMA ZONA NAVAL 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA NÚMERO: 020/19                   23 de diciembre de 2019  

 

LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO REALIZA CEREMONIA DE 

CLAUSURA DEL CUARTO CURSO DE FORMACIÓN INICIAL POLICIAL PARA 

PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 

 

Lázaro Cárdenas, Mich.- La Secretaría de Marina-Armada de México, 

a través de la Décima Zona Naval, informa que en días pasados, se 

llevó a cabo la ceremonia de clausura de cursos impartidos a personal 

naval y de la Defensa Nacional, seleccionados para integrar las filas 

de la Guardia Nacional: "Curso Básico de Infantería de Marina Nivel 

I", "Cuarto Curso de Formación Policial Inicial para Elementos de 

Nuevo Ingreso" y "Cuarto Curso de Formación Policial Inicial para 

Veteranos".  

      

La ceremonia fue presidida por el Comandante de la Décima Zona 

Naval, en compañía de autoridades militares y civiles, teniendo lugar 

en la pista del Infante del Vigésimo Batallón de Infantería de Marina.  

  

Los cursos fueron impartidos en el Centro de Adiestramiento 

Regional Lázaro Cárdenas en las instalaciones de la Zona Naval; donde 

419 elementos fueron capacitados en aspectos jurídicos, técnicos, 

tácticos y operativos, todo ello con un alto sentido de identidad y un 

fuerte sistema de valores. Además, durante la ceremonia se entregaron 

reconocimientos al personal de cursantes con mejor desempeño 

académico.  

 

El adiestramiento recibido contribuirá a que el personal 

desempeñe sus funciones con eficiencia, en apego al marco legal 

vigente y el respeto absoluto a los Derechos Humanos, por ello, como 

muestra de los conocimientos adquiridos, los cursantes realizaron un 

ejercicio de demostración en el que emplearon las técnicas aprendidas, 

demostrando con esto, las capacidades adquiridas.  

 

De esta manera, la Armada de México contribuye al adiestramiento 

y capacitación del personal que integra la Guardia Nacional, forjando 

en ellos los más altos estándares de profesionalización, con la 

finalidad de que desarrollen de manera más eficiente las actividades 

que realizan en apoyo a la Seguridad Pública ordenada por el Mando 

Supremo de las Fuerzas Armadas de nuestro país.  
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