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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO ASEGURA UNA 

EMBARCACIÓN CON APROXIMADAMENTE 1,300 LITROS DE COMBUSTIBLE EN 
INMEDIACIONES DE BAHIA SANTA MARÍA BAJA CALIFORNIA.  

 
 Ensenada, B.C.- La Secretaría de Marina-Armada de México, como Autoridad 
Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera, informa que el día 25 de junio,  
personal adscrito a la Segunda Región Naval con sede en Ensenada,B.C;  aseguró a 
una persona de sexo masculino y decomisó una embarcacion menor que en su 
interior transportaba ocho bidones, con una cantidad aproximada de 1,300 litros de 
combustible, de los cuales no se pudo comprobar su procedencia y que 
presuntamente eran transportados para abastecer embarcaciones dedicadas a 
actividades ilícitas.  
 

Esta acción se llevó a cabo con personal  naval en coordinación con la Guardia 
Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, con información de una 
embarcación sospechosa ubicada a 150 millas náuticas (241 kilómetros) al sureste 
de Ensenada, B.C. ordenándose el despegue de un helicóptero tipo “Panther”, el 
cual detectó la embarcación menor con un tripulante a bordo, mismo que al 
percatarse de la presencia de la Autoridad Marítima Nacional emprendió la huida 
hacia tierra firme, en donde personal naval logró la detención. Cabe hacer mención 
que a citada búsqueda se incorporó un avión tipo “King Air”, una Patrulla Oceánica 
y una Patrulla Interceptora, mismos que se encontraban realizando patrulla aérea y 
maritíma en la zona. 

 
La persona asegurada, la embarcación, el combustible y los efectos que se 

encontraban a bordo, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes 
para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.  

 
Estas acciones se realizaron con base en el Protocolo de Actuación del 

Personal Naval en funciones de Guardia Costera, donde se atribuye la participación 
del personal de la Secretaría de Marina–Armada de México en el desempeño de sus 
funciones, en estricto respeto a los Derechos Humanos y en apego a lo establecido 
en el Manual de Uso de la Fuerza de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas 
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