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LA SEMAR Y PEMEX LOGÍSTICA REALIZAN LA ENTREGA Y 
ABANDERAMIENTO DEL BUQUE “PEMEX TLÁLOC” Y LA BOTADURA DEL 

BUQUE “PEMEX TONATIUH”, EN GUAYMAS, SONORA 

Guaymas, Son. – Esta mañana se llevó a cabo la entrega y el abanderamiento del 
Buque “PEMEX TLÁLOC” y la botadura del Buque “PEMEX TONATIUH”, ambos construidos 
en el Astillero Número 6 de la Secretaría de Marina - Armada de México, con sede en este 
puerto de Guaymas, Sonora, para integrarse a la flota menor de PEMEX. 

La entrega, abanderamiento y botadura de estos buques obedece al acuerdo firmado 
entre esta Institución y Petróleos Mexicanos, para construir bajo estrictas normas de calidad, 
remolcadores, barcazas, chalanes, embarcaciones multipropósito especializadas y buques 
tanque de bajo calado, que efectuarán maniobras en puerto y operaciones en altamar, con 
una mínima tripulación. 

Esta ceremonia fue presidida por el Almirante José Antonio Sierra Rodríguez, Director 
General de Construcciones Navales, en representación del Almirante Rafael Ojeda Durán, 
Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México, quien estuvo acompañado por el 
Almirante Arturo Ramón Boscó Romero, Comandante de la Cuarta Región Naval; Licenciado 
Miguel E. Pompa Corella, Secretario de Gobierno del Estado de Sonora, en representación de 
la Licenciada Claudia Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora; 
Vicealmirante Gilberto Ojeda Salinas, Director del Astillero de Marina Número Seis y el 
Capitán de Altura Eduardo Padilla Yebra, Gerente de Transportación Marítima Pemex - 
Logística, entre otras autoridades navales, civiles y militares. 

Como parte del protocolo, se oficializó la entrega del Buque “PEMEX TLÁLOC”, 
mediante la firma del acta de entrega por representante de la Secretaría de Marina y 
Petróleos Mexicanos, posteriormente se abanderó el buque y se izó por primera vez la 
Enseña Nacional a bordo de la unidad. En cuanto a la botadura del Buque “PEMEX 
TONATIUH”, se puso a flote por primera vez en aguas mexicanas, formalizándose así el inicio 
de su fase de alistamiento. 

Al hacer uso de la palabra, el Director del Astillero Número Seis señaló que: “Se 
entregó a Petróleos Mexicanos un buque con calidad certificada a nivel mundial, y que 
orgullosamente navegará como muestra fehaciente y palpable de la calidad de los Astilleros 
Mexicanos”. 

Es de destacar que con cada embarcación construida en los Astilleros de Marina, se 
promueve la generación de empleos, se especializa la mano de obra nacional, se fomenta la 
economía regional y se promueve el desarrollo marítimo nacional. 

La participación de la Secretaría de Marina - Armada de México en el programa de 
renovación de la flota menor de PEMEX-LOGÍSTICA, tiene como propósito, construir buques 
de vanguardia para la prestación de servicios auxiliares de calidad en puerto y altamar, por 
parte de Petróleos Mexicanos. 
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Entre las principales características de estos buques abastecedores destacan: 

• Eslora (largo): 53.50 metros 
• Manga (ancho): 13.00 metros 
• Puntal: 6.25 metros 
• Calado: 4.40 metros 
• Velocidad: 12 nudos 
• Tripulación: 18 elementos 

Con estas acciones la Secretaría de Marina-Armada de México refrenda su 
compromiso de continuar con el impulso de la Industria Naval y el Sector Marítimo Nacional; 
así como contar con una Armada eficiente y eficaz, acorde a las exigencias nacionales y 
globales, para velar por la seguridad de los ciudadanos, en el mar, en el aire y en la tierra.  
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SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES: 
Página web: www.gob.mx/semar 
Twitter: @SEMAR_mx 
Facebook: Secretaría de Marina 
You Tube: Secretaría de Marina Armada de México 


