
Administración Portuaria Integral Puerto Vallarta, 
S.A. de C.V. 

 ACTUALIZACIÓN AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 

Órgano Colegiado de Participación Ciudadana 

Nombre 

órgano: 
Comité de Operación del Puerto de Puerto Vallarta 

 

ACTORES SOCIALES QUE PARTICIPAN 

1 
Asociación de Embarcaciones Turísticas de Puerto Vallarta (Agrupa a 

por lo menos cinco empresas) 

2 Sindicato Nacional de Pilotos, delegación Puerto Vallarta 

3 
Agencia Consignataria Monica L. Flores Villaseñor (representa a la 

naviera Carnival, Disney y Costa Cruises) 

4 

Agencia Consignataria Viajes Viva Tours, S.A. de C.V. (representa a 

Cruceros Princess, Holland America, Celebrity, Azamara, Crystal, 

Discovery, entre otros). 

5 USS México que representa a los buques de Gobiernos extranjeros 

6 Marina Vallarta 

7 

Otros: Octava Zona Naval, Capitanía de Puerto, Secretaría de Salud, 

Secretaría de Gobernación, SAGARPA, Instituto Nacional de Migración, 

Centro de Control de Tráfico Marítimo. 

 

Temas Fundamentales: 

1.-El funcionamiento, operación y horario del puerto. 
 
2.-La asignación de áreas, terminales y contratos de servicios portuarios que realice la administración. 
 
3.-La asignación de posiciones de atraque. 
 
4.-Los conflictos entre la administración, operadores, prestadores de servicios y los usuarios en el puerto. 
 
5.-Las quejas de los usuarios. 
 
6.-La coordinación que debe darse en el puerto para su eficiente funcionamiento. 
 
7. Las Reglas de Operación y, 
 
8. Los rendimientos y productividad del puerto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Fundamento Normativo 

Artículos 57 y 58 de la Ley de Puertos, y 41 y 42 de su reglamento 

 

Sesiones Realizadas 

 

FECHA NÚMERO DE SESIÓN  RESOLUCIONES 

29/01/2016 
Primera Sesión 

Ordinaria 2016 

Se definió la logística operativa de los 10 cruceros 
programados para febrero 2016, se dio a conocer el cierre 
del programa de obra y mantenimiento 2015, así como el 
nuevo programa de obra y mantenimiento 2016. Se le dio 
seguimiento al acuerdo de retiro de embarcaciones 
abandonadas en el Canal Secundario, Ensenada Las 
Piedras y Estero el Salado, de igual manera se expuso los 
preparativos de la Regata Internacional de Yates de San 
Diego. 

26/02/2016 
Segunda Sesión 

Ordinaria 2016 

Se asignó posición de atraque a los 16 cruceros 
programados para marzo 2016 y se presentó el estado 
que guarda el programa de obra y mantenimiento 2016. 
Se le dio seguimiento al acuerdo de retiro de 
embarcaciones abandonadas en el Canal Secundario, 
Ensenada Las Piedras y Estero el Salado, así mismo se 
mencionó la organización para contar con una 
ambulancia náutica los días de semana santa por 
cualquier eventualidad que se presente. 

18/03/2016 
Tercera Sesión 

Ordinaria 2016 

Se definió la asignación de posición de atraque y servicios 
de los 14 cruceros programados para el mes de abril 2016. 
Los miembros del Comité hicieron mención del estado 
que guarda el programa de obra y mantenimiento 2016 a 
la fecha. Se tomó en consideración las expectativas y los 
preparativos para la Semana Santa 2016. Se mencionó lo 
referente al cable submarino, haciendo mención que ya 
existe una inspección física y se hizo entrega de un 
presupuesto, y se está en espera de respuesta. Asimismo, 
se expuso la importancia de prevenir los estancamientos 
de agua para evitar la propagación del mosquito del 
Dengue que puede propiciar el virus Zika. 

29/04/2016 
Cuarta Sesión Ordinaria 

2016 

Se informó la programación de nueve arribos para el mes 
de mayo de 2016, se definió su posición de atraque 
aplicando las reglas de operación del puerto como en 
todos los casos anteriores. Se mencionó el estado que 
guarda el programa de Obra y mantenimiento 2016 a la 
fecha. Así mismo se dio el seguimiento de acuerdos 
respecto a las embarcaciones abandonadas y hundidas. 
En los asuntos generales se mencionó el estado del cierre 
de las Islas Marietas, así como el Estado del concurso de 



proyectos de la construcción de la terminal, el acuario y 
el estacionamiento. 

30/05/2016 
Quinta Sesión Ordinaria 

2016 

Respecto a la operación del puerto se definió la logística 
del arribo de los cruceros durante el mes de junio de 
2016. Se informó del avance del programa de obras y 
mantenimiento 2016, asimismo del seguimiento de 
acuerdos de retiro de embarcaciones abandonadas y 
hundidas en la zona de canal secundario, ensenada las 
Piedras y Estero el Salado, donde se establecieron 
propuestas para solucionar la situación mediante el 
apoyo de Capitanía de Puerto. En Asuntos Generales se 
comentó lo referente al cableado submarino que 
actualmente se está retirando por parte de API. 

30/06/2016 
Sexta Sesión Ordinaria 

2016 

Se presentó la programación de arribos de cruceros del 
mes de julio de 2016 y el estado que guarda el programa 
de obras y mantenimiento 2016, se informó que fue 
retirado el cable submarino en desuso que estaba en el 
canal secundario, asimismo de los trabajos a la malla 
perimetral del puerto y a la boya de recalada y también 
de los estudios para integrar la solicitud de vertimiento a 
la SEMAR para la realización del dragado de 
mantenimiento del puerto. Dentro de los asuntos 
generales se realizó la acción de "patio limpio y 
"detección de moscos", en las cuales se encontraron 
áreas de oportunidad y de mejora. De igual manera, se 
comentó la importancia de la coordinación entre los 
Pilotos de Puerto y Control de Tráfico Marino. 
Finalmente, se brindó la información referente al 
“Protocolo para el Uso de Procedimiento de Víctimas de 
Trata de Personas”.  

29/07/2016 
Séptima Sesión 

Ordinaria 2016 

Programación de arribos del mes de agosto de 2016 y 
avance del programa de obra y mantenimiento 2016; 
necesidad de señalización de áreas de no fumar y 
Reapertura de las Islas Marietas. 

30/08/2016 
Octava Sesión Ordinaria 

2016 

Programación de arribos del mes de septiembre de 2016 
y avance del programa de obra y mantenimiento 2016; Se 
dio atención a la señalización de no fumar y se presentó 
avance del retiro de embarcaciones abandonadas en las 
piedras (Seis Embarcaciones). 

30/09/2016 
Novena Sesión Ordinaria 

2016 

Programación de arribos del mes de octubre de 2016 y 
avance del programa de obra y mantenimiento 2016; se 
solicitó la reparación de la defensa que se ubica frente a 
la bita 4 del Muelle 3 y la Asociación de Embarcaciones 
Turísticas requirió la reparación y puesta en operación del 



Muelle Flotante, el cual fue dañado por condiciones 
climáticas adversas. 

31/10/2016 
Décima Sesión Ordinaria 

2016 

Se definió la logística operativa de los arribos del mes de 
noviembre de 2016; La API expuso el avance del Programa 
de Obra Pública y Mantenimiento 2016; Seguimiento de 
acuerdos de participación ciudadana 2016; Por Marina 
Vallarta se informó el tema del Torneo de Pesca 2016 y la 
iniciativa de Sanidad Internacional para la campaña de 
vacunación en el Puerto.   

28/11/2016 
Décima Primera Sesión 

Ordinaria 2016 

Se definió la logística operativa de los arribos del mes de 
diciembre de 2016; La API expuso el avance del Programa 
de Obra Pública y Mantenimiento 2016; Seguimiento de 
acuerdos de participación ciudadana 2016; Por Marina 
Vallarta pidió el apoyo de la API para que los catamaranes 
atracados en Muelle Los Peines que colindan con el canal 
de navegación faciliten las maniobras de los yates y 
veleros de gran tamaño y se asignó el Muelle A-33 de esa 
marina como lugar exclusivo para la libre plática de 
autoridades. 

 
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL ÓRGANO COLEGIADO 
No. Acuerdo Estatus de acuerdo 

1 

Retiro de embarcaciones 

abandonadas y hundidas en 

la Zona de Canal 

Secundario, Ensenada las 

Piedras y estero el Salado. 

Acuerdo con seguimiento 

por la API de Puerto 

Vallarta y Capitanía de 

Puerto de Puerto Vallarta, 

este acuerdo es a largo 

plazo. 

Cumplido 

2 

Preparativos de 

Expectativas y 

Preparativos de Semana 

Santa 2016 (atención a la 

afluencia masiva de 

visitantes al puerto con la 

finalidad de tomar un tour 

por la bahía). 

Cumplido 

3 

Implementar acciones para 

el cuidado y prevención del 

piquete por mosquito 

Chikungunya a fin de evitar 

cualquier fuente de 

reproducción y propagar 

enfermedades, tema 

expuesto por Secretaría de 

Salud de Gobierno del 

Estado. 

Cumplido 



4 

Retiro de cable submarino 

en desuso que atraviesa el 

canal secundario de acceso 

a marinas y que representa 

un riesgo a la navegación 

de embarcaciones con 

calado de 4 metros o más. 

Cumplido 

5 

Como puerto coadyuvar en el 

PROTOCOLO PARA EL USO DE 

PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS 

PARA EL RESCATE, 

ASISTENCIA, ATENCIÓN Y 

PROTECCIÓN A VICTIMAS DE 

TRATA DE PERSONAS. 

Difusión de las acciones 

implementadas. 

Cumplido 

7 

Reparación del Muelle 

Flotante para la operación 

de embarcaciones menores 

tipo panga (Daños 

ocasionados por 

condiciones meteorológicas 

adversas) por parte de 

APIVAL, petición de la 

Asociación de 

Embarcaciones Turísticas. 

Cumplido 

8 

Petición de Sanidad 

Internacional para que 

Marina Vallarta defina un 

lugar para la visita de 

inspección de la Libre 

Plática a embarcaciones de 

primer puerto, asimismo se 

reiteró el compromiso de 

aviso con anticipación y la 

potencial aplicación de 

sanciones administrativas 

en caso de no acatar la 

Ley. 

Cumplido 

9 

Petición de Marina 

Vallarta para que los 

Catamaranes atracados en 

Muelle Los Peines y 

Colindantes con el canal 

secundario de navegación 

tengan señalización 

nocturna y tengan 

disponible tripulación 

para moverse cuando 

transiten yates y veleros 

de gran tamaño 

Pendiente, en proceso su cumplimiento. 

 


