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LA SEGUNDA REGIÓN NAVAL ES DECLARADA RECINTO OFICIAL Y SEDE 
PROVISIONAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

● Dentro de la Sesión Extraordinaria que se llevó a cabo, se determinaron las acciones a 
realizar para solventar los inconvenientes que representa el buque Triumph en una zona 
del Mar Territorial de México. 

 
  Ensenada, B.C.- La Secretaría de Marina-Armada de México informa que hoy, en un 
hecho sin precedente en la historia de esta Institución de la Administración Pública Federal y 
del estado de Baja California, la Segunda Región Naval fue declarada Recinto Oficial de la Sesión 
Extraordinaria del Pleno del Congreso del Estado de Baja California, misma que tuvo como 
objetivo principal, comunicar de manera oficial, por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva, 
el otorgamiento de apoyo económico que servirá para realizar parte de las maniobras de  
extracción del combustible que se encuentra  a bordo del buque Triumph, el cual se encuentra 
fondeado en la bahía de Ensenada, a fin de evitar derrames de contenidos tóxicos, entre otras 
posibles complicaciones. 
 

 A citada asamblea, asistieron autoridades federales, estatales, municipales y del sector 
privado, quienes han participado activamente en las coordinaciones y acciones realizadas a la 
fecha, para resolver la situación a nivel marítimo en coadyuvancia con la SEMAR, que a través 
de la Segunda Región Naval, ha dado cumplimiento a sus atribuciones como Autoridad 
Marítima Nacional. 
 

 En este sentido, se fortalecieron las líneas de acción y los apoyos que deberán solventarse 
por parte de cada organismo participante, para que en un trabajo coordinado, se solucione la 
situación de citado buque en la zona marina mexicana que ocupa la bahía de Ensenada. 
  

 Una vez concluida la sesión, personal del Congreso del Estado y de las dependencias de 
los tres órdenes de gobierno, así como del sector privado, presenciaron un entrenamiento 
realizado por el personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima 
(ENSAR) de Ensenada, quienes dieron muestra de su adiestramiento, implementando las 
acciones que realizan para salvaguardar la vida humana en la mar, mediante rescate vía aérea 
por medio de un helicóptero y vía marítima a bordo de una embarcación tipo Defender. 

 

Al termino de la demostración, una comitiva del Congreso del Estado fue trasladada a 
las inmediaciones del buque Triumph, para constatar físicamente la situación que prevalece en 
esa zona.  

 

 Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México refrenda su compromiso 
de dar estricto cumplimiento a las atribuciones que le han sido conferidas como Autoridad 
Marítima Nacional, procurando la seguridad e integridad de las Zonas Marinas Mexicanas, así 
como la prevención, control y combate de la contaminación del medio ambiente marino, entre 
otras, mediante el trabajo conjunto con dependencias de los tres órdenes de gobierno y del 
sector público, para beneficio de las y los mexicanos. 
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