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LA SECRETARÍA DE MARINA – ARMADA DE MÉXICO LLEVÓ A CABO LA 

CEREMONIA DE BIENVENIDA AL BUQUE ARM JALISCO PO-167 
 

 

H. Guaymas, Son a 24 de mayo de 2019.- La Secretaría de Marina - Armada de 

México a través de la Cuarta Región Naval, informa que el día hoy se llevó a cabo la 

Ceremonia de Bienvenida al Buque Patrulla de Vigilancia Oceánica ARM JALISCO PO-167. 

 

Citada Unidad de Superficie fue construida por mano de obra mexicana, en el Astillero 

de Marina Número Veinte con sede en el Puerto de Salina Cruz, Oaxaca. El proceso de 

construcción inició el 9 de agosto de 2016 con la puesta de quilla, su fecha de botadura fue el 

14 de mayo del 2018, y se abanderó el 23 de noviembre del 2018. 

 

 El Buque Patrulla de Vigilancia Oceánica ARM JALISCO PO-167 causó alta en el 

Servicio Activo de la Armada de México y en la Sexta Flotilla de Unidades de Superficie bajo 

el Mando de la Cuarta Región Naval, el primero de mayo del 2018. 

 

El Buque ARM JALISCO PO-167 tendrá como misión realizar operaciones de patrulla 

y vigilancia marítima para mantener el estado de derecho en la mar, operaciones de 

búsqueda y rescate para salvaguardar la vida humana en la mar, así como operaciones de 

apoyo a la población civil para garantizar la seguridad física de las personas ante situaciones 

de desastre. 

 

Con acciones como esta la Secretaría de Marina – Armada de México incrementa la 

capacidad operativa que la institución requiere para seguir cumpliendo su compromiso como 

una fuerza de apoyo, solidaridad y asistencia de toda nuestra nación.  
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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 
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