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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO REALIZA CAMBIO DE MANDO EN 

LA SEGUNDA REGIÓN NAVAL. 

 Ensenada, B.C.- Por acuerdo del Comandante Supremo de las Fuerzas 

Armadas y Alto Mando de la Armada de México, el día de hoy se llevó a cabo 

la Entrega-Recepción del Mando de Armas de la Segunda Región Naval en la 

oficina de la Comandancia de este Mando Naval, esto como parte de la 

rotación permanente del personal y con la finalidad de que la Secretaría de 

Marina-Armada de México continúe con el cumplimiento de sus misiones y 

atribuciones. 

 En representación del Alto Mando, el Almirante Luis Orozco Inclán, 

Inspector y Contralor General de Marina tomó la protesta de ley y dio 

posesión del cargo al Almirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, 

Hilario Durán Tiburcio, él cual recibió el Mando de la Segunda Región Naval, 

por entrega del Almirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor Jorge 

Luis Cruz Ballado, quien durante dos años y cinco meses estuvo al Mando de 

la Segunda Región Naval, la cual tiene como jurisdicción la península de 

Baja California.   

 Cabe destacar que durante la Comandancia del Almirante Jorge Luis Cruz 

Ballado se obtuvieron grandes resultados en materia portuaria, combate a la 

delincuencia organizada y salvaguarda de la vida humana en la mar, logros 

que forman parte de una destacada trayectoria al servicio de la Patria, 

misma; que ha sido ampliamente reconocida en el sector naval, marítimo y 

civil de la sociedad mexicana.  Con esta entrega de Mando de Armas, concluye 

su última comisión en el servicio activo de la Armada de México, quien, con 

48 años ininterrumpidos de carrera naval, el día de hoy pasa a licencia por 

situación de retiro. 

 Por otro lado, el Almirante Hilario Durán Tiburcio es originario del 

Puerto de Veracruz y se graduó como Ingeniero en Ciencias Navales en la 

Heroica Escuela Naval Militar, cuenta con las Maestrías en Administración 

Naval y Seguridad Nacional efectuadas en el Centro de Estudios Superiores 

Navales y ha cursado diferentes estudios complementarios en el área 

económica, gubernamental y militar.  

Durante su carrera naval se ha desempeñado como Comandante, Segundo 

Comandante, Jefe de Máquinas y Oficial de faenas de diversos buques de la 

Armada de México. Así como Jefe de Sección en diferentes Zonas y Regiones 

Navales, Director de Evaluación de la Dirección General Adjunta de 

Programación y Presupuesto, Coordinador de Servicios y Mantenimiento del 

Cuartel General del Alto Mando, Agregado Naval de México en Brasil, Jefe de 

la Unidad de Atención y Procuración a la Ciudadanía y Jefe de la Unidad de 

Promoción y Protección de los Derechos Humanos respectivamente. 
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  En su actividad docente fungió como Subdirector en el Centro de 

Instrucción en Buques Tipo Destructor, ha participado como ponente en la 

Escuela Superior de Guerra, la Secretaría de Marina, la Heroica Escuela 

Naval Militar, el Centro de Formación y Capacitación de la Armada de México, 

así como en el Segundo Congreso Internacional de Salud Mental en las Fuerzas 

Armadas con los siguientes temas: “Casos sobre uso legítimo de la Fuerza en 

la SEMAR”, “Lecciones aprendidas de la atención a quejas y recomendaciones 

de la CNDH en SEDENA y SEMAR”,  “Igualdad de Género” y “Acciones y 

funcionamiento de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos 

Humanos”. 

 Es importante destacar que el Almirante Durán Tiburcio se ha hecho 

acreedor a las Condecoraciones de 1era a 6ta clase correspondientes a sus 

más de 40 años ininterrumpidos en el Servicio Activo de la Armada de México, 

al Mérito Docente Naval de Primera Clase, Perseverancia Excepcional Tercera 

Clase, Estrella de Carabobo de la República de Venezuela, Merito Tamandare 

de la Republica de Brasil, Distintivo de Estado Mayor General de la Armada y 

de la Legión de Honor Militar Mexicana.  

 Durante su trayectoria naval recibió mención honorífica académica en 

su examen profesional en Ingeniería en Ciencias Navales, como Jefe de la 

Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, se le otorgaron 

tres menciones; por la certificación Nivel Oro de la Unidad de Promoción y 

Protección de los Derechos Humanos al cumplir con la norma en Igualdad y no 

Discriminación del Sistema Nacional para la Igualdad entre mujeres y 

hombres; por su participación en la gestión, elaboración y presentación de 

la propuesta “Favoreciendo la Igualdad de Género en la SEMAR” al haber 

obtenido el primer lugar del premio a la cultura de igualdad de género en la 

administración pública federal "Amalia de Castillo Ledón" en 2017; así como, 

por haber impulsado que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

reconociera a la SEMAR con el distintivo de Empresa Familiarmente 

Responsable. 

 Lo anterior en los términos que establece la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella se derivan. 
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