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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO REALIZA CEREMONIA 
DE GRADUACIÓN DEL QUINTO CURSO DE FORMACIÓN INICIAL POLICIAL 

PARA EL PERSONAL QUE SE INTEGRA A LA GUARDIA NACIONAL  
 

 75 elementos de las Fuerzas Armadas concluyeron el Quinto 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 Quinto Curso de Formación Inicial Policial de la Guardia 

Nacional, en donde 08 mujeres y 67 hombres 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 los primeros tres lugares, 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 que la Segunda Región 

Naval, contribuye con la consolidación del Nuevo Modelo Nacional Policial y de Justicia Cívica, 

mediante la capacitación de los elementos de la Guardia Nacional. En este sentido exhortó a los 

jóvenes a desempeñarse con profesionalismo durante su función policial ante la sociedad mexicana. 

En esta ocasión la Señora Carmen Rendón Medina, madre de uno de los jóvenes graduados, 

destacó el orgullo que siente al ver a su hijo concluir citado adiestramiento y afirmó que mediante la 

suma de esfuerzos y voluntades es como se obtendrán resultados positivos en materia de seguridad. 

De esta manera la Armada de México contribuye al adiestramiento y capacitación del personal, 

forjándoles con los más altos estándares de profesionalización, con la finalidad de que desarrollen de 

manera eficiente las funciones que realicen como Guardia Nacional en apoyo a las actividades de 

seguridad pública, ordenadas por el Mando Supremo.  
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