
 
SEGUNDA REGIÓN NAVAL 

 

COMUNICADO DE PRENSA NÚMERO: 044/19  23 de agosto de 2019 

LA SEGUNDA REGIÓN NAVAL LLEVA A CABO LA CEREMONIA DE 
GRADUACIÓN DEL TERCER CURSO DE FORMACIÓN INICIAL POLICIAL 

PARA EL PERSONAL QUE SE INTEGRA A LA GUARDIA NACIONAL  
 

• 156	elementos	de	las	Fuerzas	Armadas	y	de	la	División	de	Gendarmeria	de	la	Policía	Federal	concluyeron	el	Tercer	
Curso	de	Formación	Inicial	Policial	de	la	Guardia	Nacional.	

 
Ensenada, B.C.- El día de hoy en la explanada principal del la Segunda Región Naval, se llevó 

a cabo la Ceremonia de Graduación del Tercer Curso de Formación Inicial Policial de la Guardia 
Nacional, en donde 123 elementos pertenecientes a la Secretaría de Marina, 30 pertenecientes a la 
Secretaría de la Defensa Nacional y  3 de la Policia Federal concluyeron citado adiestramiento. 

 
La ceremonia fue presidida por el Almirante Jorge Luis Cruz Ballado, Comandante de la 

Segunda Región Naval, en compañía de autoridades civiles y militares, quienes entregaron diplomas 
en reconocimiento al personal que obtuvo el primero, segundo y tercer lugar, lo anterior para destacar 
el desempeño que presentaron a lo largo de su adiestramiento. Es importante resaltar que el objetivo 
de mencionado curso es brindar una instrucción enfocada a desarrollar las técnicas y conocimientos 
específicos en aspectos jurídicos, tácticos, operacionales y procedimentales de carácter policial, 
mediante la aplicación de un protocolo para la intervención y el uso adecuado de la fuerza, todo esto 
con un apego estricto a la legalidad e irrestricto respeto a los derechos humanos. 

Durante su discurso el Almirante Jorge Luis Cruz Ballado, expresó una sincera felicitación al 
personal graduados y a sus familias, destaco que son sus seres queridos la mayor inspiración para 
todos ellos. En este sentido exhortó a los jóvenes a desempeñarse siempre con honor y lealtad 
durante su actuar ante la sociedad mexicana, anteponiendo siempre el juramento que han hecho a la 
patria.  

En esta ocasión la Licenciada Rosa Elvira Lizardi Ruiz, madre de uno de los jóvenes 
graduados, hizo uso de la palabra y destacó el sacrificio y los conocimientos que adquirió su hijo 
durante este curso, señalo que esta fase de su vida forjará su carácter y apoyará a recuperar la 
seguridad y tranquilidad de la sociedad Ensenadense. 

De esta manera, la Armada de México coadyuva con el adiestramiento y capacitación del 
personal que integra la Guardia Nacional, forjando en ellos los más altos estándares de 
profesionalización, con la finalidad que desarrollen de manera más eficiente las actividades que 
realizan, en apoyo a las actividades de Seguridad Pública ordenadas por el Mando Supremo de las 
Fuerzas Armadas de nuestro País.  

- HONOR, DEBER, LEALTAD Y PATRIOTISMO - 
-ooOoo- 

 
SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES: 
Página web: www.gob.mx/semar 
Twitter: @SEMAR_mx 
Facebook: Secretaría de Marina 
YouTube: Secretaría de Marina Armada de México 


