
Ciudad de México, Septiembre 03, 2018. 

C. MARTí BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE. 

lAS SUSCRITAS JESÚS lUCIA TRAVIÑA WAlDENRATH, IMElDA 
CASTRO CASTRO, LlllY TEllEZ, GRICElDA VALENCIA DE lA 
MORA, Y lOS SENADORES RUBEN ROCHA MOYA VICTOR M. 
CASTRO cosío, ALFONSO DURAZO MONTAÑO, JOSE lUIS 
PECH, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA; ASI COMO lAS SENADORAS ALEJANDRA DEL 
CARMEN lEON GASTElUM Y CORA CECILIA PINEDO ALONSO, " 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT; INTEGRANTES DE lA 
lXIV lEGISLATURA DEL CONGRESO DE lA UNiÓN; CON 
FUNDAMENTO EN El ARTíCULO 71 FRACCiÓN 11 DE LA 
CONSTITUCiÓN POLíTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; Así COMO DE lOS ARTíCULOS 8, NUMERAl "1 
FRACCiÓN 11; ARTíCULO 76, FRACCiÓN IX, ARTíCULO 108 Y 276 
DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE lA REPÚBLICA; 
SOMETEMOS A CONSIDERACiÓN DE ESTA SOBERANíA, lA 
PRESENTE PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE RESOLUCiÓN, PARA QUE SE INSTITUYA UN GRUPO 
DE TRABAJO E INVESTIGACiÓN QUE ANALICE LA SITUACiÓN 
DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y RE"GULACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA ZONA DE SALVAGUARDA 
DEL GOLFO DE CALIFORNIA, PENíNSULA DE BAJA CALIFORNIA 
Y PAcíFICO SUDCALIFORNIANO PUBLICADA EN EL DIARIO 
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OFICIAL DE LA FEDERACION EL 07 DE DICIEMBRE DE 2016, Y 
EMITA RECOMENDACIONES A ESTA SOBERANíA. 

PRESENTAMOS ESTA ATENTA SOLICITUD DE URGENTE 
RESOLUCiÓN, LOS SENADORES DE LOS ESTADOS DE BAJA 
CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, NAYARIT, SINALOA 
YSONORA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 

CONSIDERACIONES 

1. Que es prioritario proteger el segundo más importante acuario del 
mundo: el Mar de Cortés (Golfo de California). Y es vital hacerlo con 
un fuerte sentido de justicia social, de. cara a las comunidades más 
vulnerables, no a espaldas de ellas; 

2 . Que entre la producción y la sustentabilidad en el Mar de Cortés y la 
ZONA DE SALVAGUARDA debe existir una relación que garantice a las 
futu ras generaciones la subsistencia de los recu rsos patrimonia les 
ambientales; por lo tanto, la pesca industrial de arrastre y otras 
prácticas similares deben ser evaluadas con visión más sustentable 
que rentable; 

3. Que las modalidades de pesca que han venido practicándose en el la 
ZONA DE SALVAGUARDA deben ser reguladas y modificadas, y las 
comunidades de pescadores deben ser apoyadas con capacitación y 
equipamiento para que realicen su actividades en forma sostenible a 
la vez que mejoran su nivel de vida; 

4. Que la pesca deportiva debe ser regulada de modo tal que el desarrollo 
de ésta actividad no afecte los ecosistemas marinos y genere bienestar 
y prosperidad a largo plazo a los prestadores de este servicio; 
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5. Que la acuicultura y la maricultura deben fomentarse de modo 
sustentable para que sea posible reducir notablemente el esfuerzo 
pesquero en la producción proveniente de la pesca de arrastre . La 
acuicultura y maricultura proveerán además alternativas viables de 
empleo para las familias de pescadores tradicionales; 

6. Que debe escucharse a todos los actores involucrados en el 
aprovechamiento dela ZONA DE SALVAGUARDA, particularmente a 
los productores de la cuenca del Mar de Cortés : investigadores, 
organizaciones ambientales, organizaciones sociales de la pesca, 
pescadores industriales, prestadores de servicios turísticos, gobiernos 
estatales y municipales; 

7. Que es imperativo un modelo de inspección y vigilancia que garantice 
el cumplimiento de las normas ambientales y la erradicación de la 

corrupción en todos los niveles y estadios. El modelo deficiente de 

inspección y vigilancia actual y la aplicación de políticas públicas erróneas, son 

el fundamento de la caída en la producción del medio silvestre; 

8. Que el desconocimiento del esfuerzo pesquero permisible; la falta de planes 

de manejo y de conversión productiva; la falta de congruencia en la asignación 

de permisos de pesca; la competencia desleal de cooperativas fantasmas que 

legalizan la pesca furtiva; la opacidad en la asignación de recursos para el 

desarrollo de proyectos productivos, ponen en desventaja al sector social de 

la pesca, y en duda, a todos los involucrados; 

9. Que en el diseño de las Reglas de Operación de las Políticas Públicas del Sector 

Pesquero, deben participar los gobiernos estatales y municipales; así mismo, 

las confederaciones de sociedades cooperativas de producción pesquera, 

permisionarios de la pesca y cámaras industriales de la pesca, a fin de 

garantizar equidad y claridad en el concurso. 

Señoras y señores senadores, respetables colegas. 
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POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SOMETEMOS A LA 
CONSIDERACiÓN DE ESTA SOBERANíA, LA PRESENTE 
PROPOSICiÓN PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCiÓN, AL 
TENOR DE LO SIGUIENTE: 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a este Senado de la 
República para que de manera conjunta con el Gobierno Federal, 
así como a los Gobiernos Estatales y Municipales que colinden 
con la Zona de Salvaguarda del Golfo de California, Península de 
Baja California y Pacifico Sudcaliforniano, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 07 de Diciembre de 2016, instituyan 
un Grupo de Trabajo con investigadores, Universidades Públicas, 
Centros de Investigación, sociedad civil organizada, 
Federaciones y confederaciones de sociedades cooperativas de 
producción pesquera, permisionarios de la pesca, prestadores de 
servicios turísticos y cámaras industriales de la pesca, analicen 
la situación del ordenamiento ambiental y las actividades 
económicas en la Zona de Salvaguarda, y emitan 
recomendaciones a esta Soberanía y a los ámbitos de 
competencia correspondiente, buscando en todo momento la 
preservación, conservación y aprovechamiento de dicha zona, 
con apego estricto a lineamientos de desarrollo sustentable. 

ATENTAMENTE, 

Senadora por el Estado 

De Baja California 

Senadora por el Estado 

De Baja California 
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producción pesquera, permisionarios de la pesca, prestadores de 
servicios turísticos y cámaras industriales de la pesca para que 
se analice la situación del ordenamiento ambiental .y las 
actividades económicas en la Zona de Salvaguarda, y emitan 
recomendaciones a esta Soberanía y a los ámbitos de 
competencia correspondiente, buscando en todo momento la 
preservación, conservación y aprovechamiento de dicha zona, 
con apego estricto a lineamientos de desarrollo sustentable . 

ATENTAMENTE, 

Senadora por el Estado 

D e B a j a Cal i (o r n i a 

Alejandra del Carmen 

León Gastélum 

I Estado 

Cara Cecilia Pineda Alonso 

Senadora por el Estado 

De Baja California Sur 

Lucía Trasviña Waldenrath 

= 
Senadora por el Estado 

De Sinaloa 

Imelda Castro Castro 
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Senador por el Estado 

De Sinaloa 

Rubén Rocha Moya 

I 

Se Estado 

De 

Víctor 

California Sur 

. Castro Cosío 

Senador por el Estado 

De Sonora 

Feo. Alfonso Durazo 
Montaño 

~v~, 
G~ t C6{,...DA VA;Lb:f\JCU\ bE 

LfJr MOf\A . 

~NADO~A Co ~ l ~ A 

Senadora por el Estado 

De Sonora 

Lilly Téllez 

Senador por el Estado 

De Baja California 

Jaime Bonilla Valdez 

Senador por el Estado 

De Nayarit 

Miguel A. Navarro Quintero 


