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I. EXECUTIVE SUMMARY
Since 2015, in response to the Decisions adopted by the World
Heritage Committee, the Government of Mexico has been preparing State
of Conservation Reports of the World Heritage Site "Islands and
Protected Areas of the Gulf of California."
On this occasion, after accepting that the Site be included in the
List of World Heritage in Danger, this Report seeks to communicate
in a timely manner the actions that the Government of Mexico carries
out in accordance with paragraphs 5, 6 and 7 of the Decision 43COM
7B.26. It also contains information on the efforts of the Government
of Mexico regarding Conservation and Monitoring in the World Heritage
Site.
The Government of Mexico considers that to understand the reality of
the environment vaquita, it shall be recognized that the illegal
trade in the swim bladder of totoaba in Asian markets is the main
factor affecting the survival of the species, so it seeks to count
on the collaboration of other countries in the fight against illegal
trafficking in totoaba. On this particular issue, our country
continues to work within the framework of the Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
(CITES).
In the Concluding Observations the Government of Mexico is allowed
to formulate some details about the problem it faces in the World
Heritage Site.
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II. INTRODUCTION
The present report has been prepared in response to Decision WHCUNESCO-43COM7B.26-10, which requests the submission of an updated
report on the State of
Conservation of the property and the
implementation of the identified recommendations, adopted by the
UNESCO World Heritage Committee at its 43rd Session in Baku,
Azerbaijan (July, 2019).
In presenting this report for the evaluation of the World Heritage
Committee, the new Administration of the Government of Mexico, which
began on December 1st, 2018, reaffirms its strong commitment to the
full implementation of the Operational Guidelines and Principles of
the Convention on the Protection of Cultural and Natural World
Heritage with actions to protect and preserve the Outstanding
Universal Value of the property inscribed on the World Heritage List
in 2005 and on the List of World Heritage in Danger in 2019.
On March 21st, 2019 the Initiative for Sustainability in the Northern
Gulf of California was presented, with the participation of various
Agencies of the Mexican Federal Government and other key stakeholders
involved in the conservation, protection and sustainable use and
management of the area.
The objective is to direct efforts towards environmentally
sustainable coastal communities; working in the recovery of the
social tissue and the reactivation of the fishing activities that
contribute to the benefit of the communities of the region, without
affecting the habitat and the populations of endemic wildlife species
such as the vaquita (Phocoena sinus) and the totoaba (Totoaba
macdonaldi), which are part of the Outstanding Universal Value of
the site.
The aforementioned Initiative is an instrument of public policy
focused on promoting the involvement of local communities through
specific actions under the following axes:
1.
2.
3.
4.
5.

Integral development for community welfare
Governance and Law Enforcement
Sustainable and responsible fishing
Conservation and monitoring of ecosystems and species
Sustainable Productive Diversification

Besides the inclusion of the Site "Islands and Protected Areas of
the Gulf of California" to the List of World Heritage in Danger,
Decision 43COM7B.26 of the World Heritage Committee focuses on three
main issues raised for Mexico’s urgent attention:
 Development of sustainable fishing gear (Decision WHC-UNESCO

43COM7B.26-5)
 Strengthening Law Enforcement & Order (Decision WHC-UNESCO
43COM7B.26-6)
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 Stop totoaba poaching (Decision WHC-UNESCO 43COM7B.26-7)

This report describes the actions undertaken around those issues by
the Government of Mexico, with the understanding that considering
Decision 43COM 7B.26-09, a "Desired State of Conservation" Report
will be presented, which will include a Plan of corrective measures
and an operative schedule for the withdrawal of the List of the World
Heritage in Danger.
The Government of Mexico recognizes the List of World Heritage in
Danger as a mechanism of the Convention to strengthen international
cooperation actions for the conservation of the site to preserve its
attributes of Outstanding Universal Value.
In that sense, the illicit trade of totoaba (Totoaba macdonaldi)
swim bladders to Asian markets shall be highlighted as the main
driver of illegal activities and therefore it affects the survival
of the vaquita (Phocoena sinus). So Mexico urges the collaboration
of other countries in combatting illegal traffic of totoaba in the
Gulf of California. On this particular issue, the present
administration continues to work within the framework of the
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna
and Flora (CITES).
On May 2019, a High Level Mission was received from the CITES General
Secretariat, which confirmed the Government of Mexico commitment to
confront this enormous challenge. Also, in response to Decision
18.293 adopted at the 18th meeting of the Conference of the Parties
to CITES (COP18), last November 2019, the Government of Mexico
presented a report of actions for the protection and conservation of
vaquita and totoaba.
It is important to mention that the World Heritage Site Islands and
Protected Areas of the Gulf of California is not only the habitat of
the vaquita population, but it encompasses many other biological and
physical elements that were recognized as part of its Outstanding
Universal Value and highlighted by the reactive monitoring missions
during 2017 and 2018.
The Government of Mexico recognizes and appreciates the valuable
advice of the World Heritage Center and the International Union for
the Conservation of Nature (IUCN), in the process of assessing the
state of conservation, as well as all specialists, civil
organizations, academic and research institutions, local communities
and the fisheries sector interest in preserving our natural heritage.
At the same time, the Mexican government reiterates its obligations
through the actions undertaken by the present administration to
preserve the Outstanding Universal Value of the extraordinary World
Heritage Site Islands and Protected Areas of the Gulf of California.
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III. DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE FISHING GEARS
43COM7B.26-5
[The World Heritage Committee] takes note of the reported progress
made with the development of alternative fishing gear and urges the
State Party to ensure the necessary resources and institutional
support be available to start without further delay the transition
to fishing gear that does not endanger the vaquita and other nottarget marine mammals, turtles and sharks and with the full
engagement of local communities.
Responsible, sustainable fishing and productive diversification
On April 10th, 2015, the Mexican government published in the Official
Gazette of the Federation (DOF) the “Agreement suspending
temporarily commercial fishing through the use of gillnets,
“cimbras” (multiple hook-lines) and/or longlines operated with small
fishing vessels, in the North of the Gulf of California” (DOF
04/10/2015), with the objective of contributing to the protection
and recovery of vaquita porpoise (Phocoena sinus), as well as
reducing the risk factors that have caused the danger of extinction
of this species, which was extended three times. Finally, gillnets
were prohibited by the Agreement published in the DOF 30/06/2017,
except for active rodeo-style nets (encircling method) used by
fishing-closure system operated actively fishing for gulf curvine
and sierra fish, as well as hooks and longlines for fishing sharks,
rays and different species of fish, such as yellow curvine and
groupers (meros).
In order to give certainty and scientific validity to the results of
the research, in coordination with World Wildlife Fund (WWF), the
National Institute of Fisheries and Aquaculture (INAPESCA)
established in 2016 the International Committee of Fishing
Technologies (ECOFT), to support the Mexican government in the
development of alternative fishing systems, to replace gillnet-based
fisheries in the Upper Gulf of California.
The conclusions of the ECOFT group on the different experimental
studies indicate that "... there are already alternative fishing
systems and viable strategies to replace gillnets in the Upper Gulf,
and that there are no technical reasons that prevent the
transition...".
As a result of these experimental studies, since April 2017 the
government of Mexico has had results for the following alternative
fishing systems developed and adapted for the Upper Gulf of
California, which do not interact with the vaquita, nor totoaba or
with any other threatened or endangered species:
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Shrimp suripera net.
Trawl net for “chano fish” (Micropogonias megalops).
Traps for marine fish on rocky bottoms.
Purse seine fishing net and trawlings for sierra fish.

These fishing systems developed by INAPESCA include on average 98%
of the value of the main fisheries that were historically caught
with gillnets by fishermen's organizations in San Felipe, Baja
California and the Gulf of Santa Clara, Sonora.
For commercial fishing operations of shrimp in the Upper Gulf of
California, recommended by INAPESCA, the RS-INP-MX Trawl Net was
authorized, through section 4.3.1., specifically described in
Normative Appendix "C" "Shrimp capture in the Upper Gulf of
California Biosphere Reserve and Colorado River Delta" of the
Official Mexican Standard NOM-002-SAG/PESC-2013, in order to
regulate the shrimp fisheries in waters of federal jurisdiction of
the United Mexican States (DOF 06/11/2013).
As well, the fishing gear called "artisanal confinement system" for
the fishery of Gulf curvine and sierra fish in the Upper Gulf of
California was authorized by recommendation of INAPESCA for
commercial fishing through the Second Article of the "Agreement that
prohibits gear, systems, methods, techniques and schedules for
carrying out fishing activities with small fishing vessels in marine
waters of the federal jurisdiction of the United Mexican States in
the Upper Gulf of California, and landing sites are established, as
well as the use of monitoring systems for these vessels ”(DOF
06/30/2017).
The
RS-INP-MX
trawling
net
efficiency
is
supported
by
experimentation in more than 1,200 sets and its use is duly regulated
in NOM-002-SAG/PESC-2013. This fishing gear is available to all
fishermen who ask for it. However, attending the request of fishermen
leaders, INAPESCA carried out new studies on the performance of this
net and determined that it was more efficient in the eastern coast
of the Upper Gulf, near San Felipe, Baja California. In the western
coast, near the community of the Gulf of Santa Clara, Sonora, its
efficiency was lower due to physical characteristics such as surface
currents, and shrimp abundance in this region.
Studies to explore the feasibility of using the suripera net1 were
resumed in 2016, in two phases: a first stage of experimental
research through promotion fishing permits with a representative
number of vessels and a second stage of widespread use or mass proof

Fishing gear developed in Sinaloa State that is sustainable and
efficient. It is certified by the Fair Trade organization.
1
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working with at least 50% of the fishing effort (number of fishing
vessels), at the proposal of the organizations themselves.
Experimental studies during the first stage showed satisfactory
outcomes in terms of non-interaction with the vaquita and reduced
bycatch, as well as low fuel consumption during its operation. Based
on these studies, in April 2017, INAPESCA presented to the users and
the fishing authority the “suripera net” fishing system as an
alternative for the capture of shrimp in the Upper Gulf, replacing
“chinchorro” gillnet. Considering the satisfactory results during
the small-scale experimental fishing stage and after several
meetings, the fishermen requested their participation during the
2017-2018 season. The fishermen proposed the participation of 200
artisanal fishing units in the Gulf of Santa Clara and 100 in San
Felipe (approximately half of the total fishing effort for shrimp).
INAPESCA built and provided fishing organizations around 800
suripera nets, fulfilling the objective that each fisherman with a
shrimp fishing permit, interested in participating in the
instrumentation tests, had a suripera fishing gear available.
In addition to the delivery of suriperas nets, 42 training courses
were conducted in the use of this fishing gear in both communities,
which resulted in the training of almost 1,200 fishermen. In
parallel, under the auspices of WWF, the suripera net was sent to
New Hampshire, USA, to be tuned and calibrated in a test tank at the
University of New Hampshire with the participation of the ECOFT group
as well as expert technicians from the fishing industry and from
INAPESCA.
For the purposes of reaching a successful, productive and sustainable
2019-2020 shrimp fishing season, CONAPESCA has granted facilities to
the coastal fishing communities in the Upper Gulf of California for
the issuance, endorsement, update or extension of fishing permits.
There are 544 permits for 588 speedboats: 119 for San Felipe, Baja
California and 469 for the Gulf of Santa Clara, Sonora. There is
also a technical opinion for the use of the suripera net and the
extension of 99 permits for its use is in process: 81 in San Felipe
and 18 in the Gulf of Santa Clara. All the fishing permits authorize
up to date lawful fishing gear.
On the other hand, a working meeting was held with fishermen of the
Upper Gulf of California from the communities of: Gulf of Santa
Clara, San Luis Río Colorado, Sonora and San Felipe, Mexicali, Baja
California, in order to find productive alternatives for those who
were affected by the restrictions.
The proceedings of the meeting contain the following commitment “…to
carry out an inter-institutional meeting for the review by CONAPESCA,
INAPESCA and SEMARNAT of the decree of the Biosphere Reserve of the
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Upper Gulf and Delta of the Colorado River, to identify the subzones of the buffer zone where small-scale aquaculture projects can
be carried out to improve the socioeconomic conditions of fishermen
in the region.”
In parallel, CONAPESCA and INAPESCA staff visited the communities of
San Felipe and the Gulf of Santa Clara to identify areas and
interested fishermen to carry out aquaculture projects, identifying
at least 7 proposals for productive modules for the culture of
aquaculture
species
(including
tilapia,
oysters,
totoaba,
macroalgae, and several species of clams).
In this area, during 2019, $59 million MXN (around $3 million USD)
were distributed to the academy (Autonomous University of Baja
California, UABC, and to the Aquaculture Institute of the State of
Sonora), to increase the production capacity of biological inputs
for regional aquaculture production to trigger alternative
productive activities in the area such as aquaculture, with the
intention of generate direct and indirect jobs. On the other hand,
support had been given to three economic units (which have complied
with the documentation indicated in SADER Rules of Operation) in the
area to develop aquaculture productive projects for around $2 million
MXN (around $105,000 USD); and a total of $700 thousand MXN (around
$37,000 USD) for the Government of the State of Sonora to develop
rural aquaculture projects, which could have an impact on the area
of the Gulf of Santa Clara.
In places near the Upper Gulf and Colorado River Delta Biosphere
Reserve, there are several permits for aquaculture to promote bivalve
mollusks and one for totoaba, so aquaculture is becoming a viable
option to strengthen food sovereignty and security, health and
welfare in the zones around the Upper Gulf of California through
responsible and competitive production, pursuing sustainable
development and regional economic growth.
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IV. STRENGTHENING OF SURVEILLANCE, INSPECTION
AND LAW ENFORCEMENT
43COM7B.26-6
[The
World
Heritage
Committee],
taking
into
account
the
recommendations of the Comité Internacional para la Recuperación de
la Vaquita (CIRVA) to avoid the imminent extinction of the vaquita,
also urges the State party to strengthen its enforcement and
surveillance activities to ensure that the area where the last
remaining individuals of vaquita are concentrated remains completely
gillnets-free and ensure that illegal net retrieval programs are
continued.
On-site inspection and surveillance actions


Actions of a deterrent nature through the operation of the
Inter-Institutional Operation Committee (COI).


Air, sea and land law enforcement routes seeking to strengthen
the actions in the Vaquita Conservation Refuge.


Random speedboats inspections at docks, as well as surveillance
rounds in fish camps, shoreline and road filters.


Two bases of operation: San Felipe, Baja California and Puerto
Peñasco, Sonora.


Monitoring and control of fishing operations of small fishing
vessels in the Upper Gulf of California, with the Pelagic Data
System (PDS).


Daily monitoring of fishing operations of the 935 PDS devices
installed.


Continue the remote detection of unauthorized fishing gear with
the PDS system.


Permanent day and night visualization of fishing trips
(including scientific research trips) with incursion into the
vaquita refuge area.


Coordinate the installation of 128 PDS devices available in
the same number of speedboats with fishing operations in the Upper
Gulf of California, that were pending to be installed in 2018.


Monitoring of capture methods, unauthorized fishing gear and
waiting periods.
Monitoring period
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The responsible institutions perform permanent inspection and
monitoring actions in the area of interest, strengthened at the
beginning of shrimp season, by increasing the presence of speedboats
and vessels (late September and October), as well as during seasons
of reproductive and feeding aggregations of totoaba, from November
to December and from the end of February to May respectively, to
prevent poaching.
Staff involved


Federal Attorney for Environment Protection (PROFEPA): four
inspectors for each base, a coordinator, supervision personnel at
director level for periodic monitoring visits, and in addition to
strengthening presence with five more inspectors at the beginning
of the shrimp fishing season (September- October) and five more
during the totoaba recruitment and growing season (NovemberDecember). There is a total amount of 20 PROFEPA-officers.


Mexican Navy Secretary (SEMAR): A Marine Infantry Company
(Composed of 143 elements) in San Felipe, Baja California.


CONAPESCA: thirteen Federal Fishing Officers (on average) in
San Felipe and the Gulf of Santa Clara.


Federal Police: one corps of the Environment Gendarmerie
Division (comprising 73 elements), specialized in environmental
crimes in the Gulf of Santa Clara, Sonora and a corps-section
(comprising 36 elements) in San Felipe, Baja California.
Vehicles and task force technology


SEMAR: A rotating Ocean Patrol-vessel: Sonora PO-152, Vallarta
PO-113, Escobedo PO-103 and Álvarez PO-108; two interception
speedboats: Melkaninan PI-1415, Albireo PI-1410 and Alnitak PI1411; one helicopter (random flights): MI-17, Blackhawk and Panther
.


CONAPESCA: five vehicles (pick-up trucks) and a smaller vessel
in San Felipe, and three vehicles (pick-up trucks) in the Gulf of
Santa Clara.


PROFEPA: five vehicles (pick-up trucks) and from December on,
four Boston Whaler speedboats (2 in San Felipe , Baja California
and 2 in Puerto Peñasco, Sonora).


Civil Society Organizations (CSOs): the Oceanographic Vessel
of the Whale and Marine Sciences Museum and the Marley Fowat
Maritime Vessel and Sharpie Maritime Vessel of the Sea Shepherd
Conservation Society organization.


Federal Police: Nine Vehicles (pick-up trucks), two quad-bikes,
and an armored vehicle, in the Gulf of Santa Clara, San Luis Rio
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Colorado, Sonora and seven Vehicles (pick-up trucks) in San Felipe,
Baja California.
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Results
During 2019 (January 1st to December 16th) the institutions
responsible for enforcement at the Federal level have taken the
following actions:
A total amount of 1,014 maritime surveillance rounds have been
carried out, strengthening the actions in the Vaquita Refuge,
achieving among other things the retrieval and assurance of 296
fishing gear. In addition to the maritime surveillance, 114 air
routes in SEMAR’s aircrafts (airplanes and helicopters) were
operated in order to conduct aerial surveillance of the marine
protected areas, fishing fields, beaches, verification of civil
complaints, as well as points detected by unmanned aircrafts.
In land, 1,100 random land routes had been conducted on roads,
trails, fishing camps and beaches, in order to detect illegal
possession and transport of fishing products of endangered species.
Random check of vehicles and various shifts at military checkpoints
in the Chinero and Chinerito in Baja California, and El Doctor in
Sonora, in order to ensure that protected marine species are not
transported; highlighting the assurance by the Mexican Army (SEDENA)
of 42 totoaba swim bladders (24 kilogram) on December 10th, 2019.
Periodically, mobile surveillance camps are established on the coast
line, mainly in the area near the new polygon called “Zero Tolerance
Zone”, which has lead to in the recovery of more than 306 Totoaba
individuals, abandoned in beaches.
Also, 3,777 small fishing vessels were checked randomly, at shipment
sites, verifying fishing permits, legal fishing gear or any illegal
trafficking of marine endangered species during 2019.
A mobile deployment of boats, vehicles and personnel is maintained,
to the north and south to the areas in the totoaba’s habitat, while
monitoring the vaquita marine refuge area.
Regarding criminal matters, during the present administration,
nineteen investigation files have been opened. Five of them were
prosecuted and other five were concluded by “conditional suspension”
of the process with the obligation to pay the damage caused and/or
“environmental compensation” fees.
On April 25th, 2019, the INTERPOL National Centre Bureau published a
Blue Notice2 on totoaba, under the “Wildlife crime” category. It
includes information about the seizure of 271 totoaba swim-bladders
or maws in Mexico City International Airport.
Ghost Nets Removal

INTERPOL Blue Notices are used to collect additional information about
a person’s identity, location or activities in relation to a crime.
2
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In order to reinforce the actions for the removal of abandoned
gillnets in the refuge area of the vaquita, two collaboration
agreements were signed:
the first one with the Whale and Marine
Sciences Museum, signed on October 11th, 2019, which includes support
for the placement of ten beaconing buoys, to delimit the refuge area
for the protection of the vaquita; and the second with the Sea
Shepherd Conservation Society, on October 25th, 2019, with special
emphasis on environmental education and providing technical
assistance for the rescue, reception, and release of wildlife
specimens being caught in ghost nets.
As part of the surveillance actions, continuing with net removal
programs and in compliance with agreements with civil society
organizations, there was a strengthen with one more Sea Shepherd
Vessel, and there were some rounds with the main objective to detect
and withdraw abandoned drifting nets in the area of greatest
concentration of vaquita (Zero Tolerance Zone). As a result of these
actions, during 2018, the Mexican Navy Secretary retrieved 23,252
meters of nets, and between
January 1st and December 31st 2019,
around 43,490 meters of ghost nets where collected. PROFEPA was
responsible for the recovery of 152 abandoned gillnets and 210 more
in coordination with civil society. These actions are carried out
permanently and have annual continuity.
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V. HALT OF ILLEGAL INTERNATIONAL TRADE OF TOTOABA
PARTS
43COM7B.26-7
[The World Heritage Committee] reiterates its call to the States
Parties for transit and destination countries of illegal trade of
totoaba swim bladder to support for Mexico to halt this illegal
trade, in particular through the implementation of CITES
International cooperation
Combating illicit traffic of totoaba is an issue that must be
addressed jointly between the countries of origin, transit and
destination within the framework of CITES: namely United Mexican
States, United States of America and the People's Republic of China.
During the COP18 of the CITES (Geneva, August 2019), Mexico pledged
to take immediate measures, of which it will promptly inform the
Secretariat of the Convention every six months.
Work will continue to formalize collaboration between the People's
Republic of China, the United States and Mexico to facilitate the
conservation, sustainable use and legal trade of species included in
the CITES Appendices.
In this regard, Mexico is still in the process of consultations with
the Chinese government for the eventual adoption of a Memorandum of
Understanding that will improve the cooperation and coordination,
among others issues, in fighting illicit trafficking of totoaba.
As for the conclusions of the "Trilateral Meeting China/United
States/Mexico on the combat against traffic of totoaba fish" held in
2017 with respect to the establishment and operation -together with
the relevant parties- of a "trilateral contact group for law
enforcement", the Mexican Foreign Affairs Secretary (SRE) will
maintain diplomatic contact to advance in complying this commitment.
Provisions of CITES Decision 18.294 should be noted regarding the
possibility that the Secretariat convene a meeting with the States
Parties involved in the distribution, transit and consumers of
totoaba, as well as interested organizations, with views to assessing
the progress carried out to combat illegal totoaba fishing, this
step would be a key action in strengthening enforcement measures
toward the elimination of totoba’s illegal market.
Additionally, it is planned that, in May 25th to 28th, 2020, in Mérida,
Yucatán, in the framework of the XXV Annual Meeting of the Trilateral
Committee between Mexico, Canada, and the United States of America
for the Conservation and Management of Wildlife and Ecosystems,
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Mexico will host a side-event to follow up on the aforementioned
trilateral contact group to combat the illicit traffic of totoaba.
To halt the illegal international trade of totoaba parts, it has
been planned to implement sustainable productive diversification
activities to activate the local and regional economies and to
achieve a sustained growth, an increase in formal employment and the
consolidation of sustainable productive activities. Captive breeding
of totoaba through the Management Units for the Conservation of the
Wildlife (UMA), is an action that allows the management of the
species, mainly for breeding, research, repopulation and commercial
use in the national territory, becoming a sustainable productive
alternative that does not affect totoaba populations in the wild
and, in turn, helps to discourage illegal trade of the species.
There is also the possibility for totoaba captive management UMAs
requesting to the CITES Secretariat a register as a breeding
establishment of wildlife species included in Appendix I for
commercial purposes, for which, adjusting and complying with the
resolutions and other applicable technical-regulatory provisions,
that would be a desirable outcome to legally exporting specimens,
parts and derivatives of totoaba.
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VI. CONSERVATION AND MONITORING
Projects implemented with local communities in the property (12
components)
In the current administration, subsidy programs have been grouped
into two topics: the Conservation Program for Sustainable
Development (PROCODES) and the Program for the Protection and
Restoration of Ecosystems and Species at Risk (PROREST). During this
year, targeted projects supported were:







Conservation and restoration of ecosystems such as protection of
reefs, islands and estuaries; protection of sea turtle nesting
beaches; environmental culture promotion centers;
Training and environmental education courses on the prevention
of the introduction of invasive alien species;
Studies of technical and economic feasibility of productive
projects;
Limits of Acceptable Change studies to regulate tourism recreational activities;
Water ecosystems sanitation projects.

As regards the PROCODES program, up until November 2019, $8,037,906
MXN ($423,047 USD) were invested in 10 natural protected areas of
the property, with a total authorized budget for 2019 of $11,844,494
MXN ($623,394 USD), which included 102 projects that benefited 1494
people. Of the supported projects, there were 18 training courses,
six technical studies and 78 projects (See Annex f). These actions
contribute to maintaining the Outstanding Universal Value of the
Property and to strengthening local participation in conservation,
management and protection.
Table 1.- PROCODES subsidies, executed until November 2019, for 10
components of the World Heritage Property.
PROCODES
WH PROPERTY
COMPONENT

BALANDRA (FFPA)

NOVEMBER 2019
KIND OF
SUPPORT

TECHNICAL
STUDY
PROJECT

CABO SAN LUCAS
(FFPA)

TECHNICAL
STUDY

ACTIVITY REALIZED

(1) COMMUNITY AND / OR
MICROREGIONAL
DEVELOPMENT PROGRAM
(1) PROTECTION OF
MARINE TURTLES NESTING
BEACHES
(1) COMMUNITY AND / OR
MICROREGIONAL
DEVELOPMENT PROGRAM

TOTAL
NUMBER
OF
SUPPORTS
1

TOTAL
NUMBER OF
BENEFICIARIES

AUTHORIZED
BUDGET (in MXN)

EXERCISED
BUDGET (in
MXN)

12

$103,121.00

$82,497

1

10

$188,923.00

$188,923

1

11

$150,000.00

$75,000
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PROCODES
WH PROPERTY
COMPONENT

NOVEMBER 2019
KIND OF
SUPPORT

TRAINING
COURSE

PROJECT

ISLAS DEL GOLFO
DE CALIFORNIA
(FFPA)(SINALOA)

TECHNICAL
STUDY
TRAINING
COURSE

PROJECT

ISLAS DEL GOLFO
DE CALIFORNIA
(FFPA) (SONORA)
TRAINING
COURSE

ACTIVITY REALIZED

(1) KNOWLEDGE AND
APPLICATION OF TOOLS
AND METHODOLOGIES
FOR PARTICIPATORY
MONITORING AND
EVALUATION, (1) THE
IMPORTANCE OF
ECOSYSTEMS AND
NATURAL PROTECTED
AREAS, (1) COMMUNITY
PROMOTERS FOR
ENVIRONMENTAL
EDUCATION
(18) REEF PROTECTION (4)
ISLANDS AND ESTUARIES,
PROTECTION OF MARINE
TURTLES NESTING
BEACHES, (1) WORKSHOPS
FOR THE
TRANSFORMATION OF
NATURAL RESOURCES, (1)
ECOTOURISTIC PROJECT
(1) TECHNICAL AND
ECONOMIC FEASIBILITY
STUDY
(1) COMMUNITY
PROMOTERS FOR
ENVIRONMENTAL
EDUCATION, (1)
OPERATION OF
ECOTOURISTIC BUSINESS
(1) CENTERS FOR THE
PROMOTION OF
ENVIRONMENTAL
CULTURE, (2)
ESTABLISHMENT OF
COMMUNITY GROVES, (3)
WORKSHOPS FOR THE
TRANSFORMATION OF
NATURAL RESOURCES, (4)
REEF, ISLANDS AND
ESTUARIES PROTECTION,
(1) SOLAR POTS AND / OR
SOLAR OVENS, (1)
PROTECTION OF MARINE
TURTLES NESTING
BEACHES
(1) RENEWABLE ENERGIES,
ENVIRONMENTAL
LEGISLATION, (1)
AGRICULTURAL, FISHING
AND NATURAL
RESOURCES, (1)
COMMUNITY PROMOTERS
FOR ENVIRONMENTAL
EDUCATION, (2)
CERTIFICATION OF GUIDES
SPECIALIZED IN NATURE
TOURISM

TOTAL
NUMBER
OF
SUPPORTS
3

TOTAL
NUMBER OF
BENEFICIARIES

AUTHORIZED
BUDGET (in MXN)

EXERCISED
BUDGET (in
MXN)

34

$110,000.00

$55,000

24

357

$1,336,288.00

$1,240,644

1

46

$90,000.00

$45,000

2

58

$80,000.00

$80,000

12

190

$1,281,615.76

$900,808

5

54

$196,498.24

$98,249
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PROCODES
WH PROPERTY
COMPONENT

ISLAS DEL GOLFO
DE CALIFORNIA
(FFPA) (BAJA
CALIFORNIA)

ISLAS DEL GOLFO
DE CALIFORNIA
(FFPA) (BAJA
CALIFORNIA SUR)

NOVEMBER 2019
KIND OF
SUPPORT

TOTAL
NUMBER OF
BENEFICIARIES

AUTHORIZED
BUDGET (in MXN)

EXERCISED
BUDGET (in
MXN)

22

$360,000.00

$180,000

(2) REEF, ISLANDS AND
ESTUARIES PROTECTION,

TRAINING
COURSE

(1) PREVENTING THE
INTRODUCTION OF
INVASIVE ALIEN SPECIES

1

10

$40,000.00

$40,000

PROJECT

(3) PROTECTION OF
MARINE TURTLES NESTING
BEACHES
(1) COMMUNITY AND / OR
MICROREGIONAL
DEVELOPMENT PROGRAM
(1) REEF, ISLANDS AND
ESTUARIES PROTECTION,
(1) PROTECTION OF
MARINE TURTLES NESTING
BEACHES
(1) TECHNICAL AND
ECONOMIC FEASIBILITY
STUDY
(1) ECOTOURISTIC
PROJECT, (1) FACTORY FOR
PRIMARY PROCESSING, (1)
REEF, ISLANDS AND
ESTUARIES PROTECTION
(1)AQUATIC AND FISHING
PRODUCTION
(5) ECOTOURISTIC
PROJECT, (1) PROTECTION
OF MARINE TURTLES
NESTING BEACHES
(1) RESTORATION OF
DEGRADED AREAS
(1 PROTECTION OF
MARINE TURTLES NESTING
BEACHES, (2) REEF,
ISLANDS AND ESTUARIES
PROTECTION, (2)
ECOTOURISTIC PROJECT,
(1) FACTORY FOR PRIMARY
PROCESSING
(1) THE IMPORTANCE OF
ECOSYSTEMS AND
NATURAL PROTECTED
AREAS
(2) ECOTOURISTIC
PROJECT, (1) PROTECTION
OF MARINE TURTLES
NESTING BEACHES
(4) SOIL CONSERVATION
AND RESTORATION, (1)
SOIL RECOVERY FOR
PRODUCTIVE USE, (2)
ESTABLISHMENT OF
COMMUNITY GROVES, (1)
REEF, ISLANDS AND
ESTUARIES PROTECTION,
(1) MAINTENANCE OF
REFORESTATION, (3)

3

35

$950,000.00

$521,450

1

12

$150,000.00

$75,000

2

52

$400,000.00

$200,000

1

26

$81,077.00

$40,538

3

40

$886,879.00

$886,879

1

10

$40,000.00

$40,000

6

55

$1,060,000.00

$452,500

1

11

$40,000.00

$20,000

6

68

$592,375.00

$592,375

1

10

$40,000.00

$30,000

3

34

$409,800.00

$409,800

13

251

$2,362,719.00

$1,419,044

TECHNICAL
STUDY

TECHNICAL
STUDY
PROJECT

BAHIA DE LORETO
(NP)
TRAINING
COURSE
PROJECT
CABO PULMO (NP)
TRAINING
COURSE
PROJECT

ISLA ISABEL (NP)
TRAINING
COURSE

PROJECT
ISLAS MARIETAS
(NP)
PROJECT
ALTO GOLFO DE
CALIFORNIA Y
DELTA DEL RÍO
COLORADO (BR)
(Marine portion)

TOTAL
NUMBER
OF
SUPPORTS
2

PROJECT

PROJECT
ARCHIPIELAGO DE
SAN LORENZO
(NP)

ACTIVITY REALIZED

20 / 31

PROCODES
WH PROPERTY
COMPONENT

NOVEMBER 2019
KIND OF
SUPPORT

ACTIVITY REALIZED

TOTAL
NUMBER
OF
SUPPORTS

TOTAL
NUMBER OF
BENEFICIARIES

AUTHORIZED
BUDGET (in MXN)

EXERCISED
BUDGET (in
MXN)

1

10

$90,000.00

$45,000

2

20

$80,000.00

$40,000

3

36

$660,198.00

$226,699

2

20

$65,000.00

$52,500

102

1494

$11,844,494

$8,037,906

FACTORY FOR PRIMARY
PROCESSING , (1)
ECOTOURISTIC PROJECT

TECHNICAL
STUDY
TRAINING
COURSE

PROJECT

ISLA SAN PEDRO
MARTIR (BR)

TOTAL

TRAINING
COURSE

(1) TECHNICAL AND
ECONOMIC FEASIBILITY
STUDY
(2) SUSTAINABLE
AGRICULTURE AND
PRODUCTIVE
RECONVERSION
(1) PROTECTION OF
MARINE TURTLES NESTING
BEACHES, (1) REEF,
ISLANDS AND ESTUARIES
PROTECTION, (1)
ECOTOURISTIC PROJECT
(1) COMERCIALIZATION OF
FINAL AND INTERMEDIATE
PRODUCTS AND SERVICES,
(1) KNOWLEDGE AND
APPLICATION OF TOOLS
AND METHODOLOGIES
FOR PARTICIPATORY
MONITORING AND
EVALUATION

Management Categories of NPA:
Biosphere Reserve-BR; National Park-NP; Flora and Fauna Protected Area-FFPA
For the Program for the Protection and Restoration of Ecosystems and
Species at Risk (PROREST), up until November 2019, the investment
was $11,187,220 MXN ($588,801 USD) distributed in seven natural
protected areas of the Property with a total authorized budget for
2019 of $14,850,919 MXN ($781,627 USD). PROREST has distributed the
subsidy resources in four Components (See Annex f):
a) Technical Studies for one component of the Property,
Archipelago of San Lorenzo National Park;
b) Conservation of endangered species for the Upper Gulf of
California and Colorado River Delta Biosphere Reserve, for the
vaquita species.
c) Ecosystem Restoration, supporting five components of the
Property and
d) Community Surveillance and Monitoring that supports five
components of the Property.
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These actions contribute to maintain the Outstanding Universal Value
of the Property by promoting the conservation and restoration of the
representative ecosystems of the natural protected areas that
integrate the Property, as well as the local participation in the
protection and conservation of its biodiversity, management and
protection, and support through technical studies and actions.
Table 2.- Program for the Protection and Restoration of Ecosystems
and Species at Risk, PROREST subsidies, authorized and exercised
until November 2019 for seven of the 12 elements of the World
Heritage Property.

PROREST 2019
PROPERTY
COMPONENTS
ARCHIPIELAGO DE
SAN LORENZO (NP)

TECHNICAL STUDIES
STATE

Baja California

PROREST 2019
PROPERTY
COMPONENTS
UPPER GULF OF
CALIFORNIA AND
COLORADO RIVER
DELTA (BR) (Marine
portion)

Authorized
Budget MXN
$250,000.00

CABO PULMO (NP)

$187,500.00

Activity
Realized
Limits of
Acceptable
Change
studies to
regulate
tourism recreational
activities;

Total
number of
Supports
1

Total
number of
Beneficiaries
1

CONSERVATION OF ENDANGERED SPECIES (authorized)
STATE

Baja California y
Sonora

Authorized
Budget MXN

Excercised
Budget MXN

Activity
Realized

$1,300,000.00

$1,300,000.00

$900,000.00

$675,000.00

Population
Monitoring
Program of the
vaquita marina
and other
species
Strategy for
the
modification of
the anchoring
system for
acoustic
detectors
under the
sampling
frame of the
vaquita marina

PROREST 2019
PROPERTY
COMPONENTS

Excercised
Budget MXN

Total
number of
Supports
1

Total
number of
Beneficiaries
1

1

1

ECOSYSTEM RESTORATION
STATE

Baja California Sur

Authorized
Budget MXN
$160,000.00

Excercised
Budget MXN
$112,000.00

Activity
Realized
Sanitation of
aquatic
ecosystems

Total
number of
Supports
1

Total
number of
Beneficiaries
12
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PROREST 2019
PROPERTY
COMPONENTS

ECOSYSTEM RESTORATION
STATE

Authorized
Budget MXN

Excercised
Budget MXN

BAHIA DE LORETO
(NP)

Baja California Sur

$210,000.00

$210,000.00

BALANDRA (FFPA)

Baja California Sur

$705,000.00

$493,500.00

UPPER GULF OF
CALIFORNIA AND
COLORADO RIVER
DELTA (BR) (Marine
portion)

Baja California y
Sonora

$816,000.00

$643,200.00

$1,860,000.00

$1,302,000.00

ISLANDS OF THE
GULF OF
CALIFORNIA (FFPA)

Sinaloa

$345,600.00

$345,600.00

$331,200.00

$331,200.00

$96,000.00

$76,000.00

$316,800.00

$264,400.00

$556,800.00

$427,800.00

$76,800.00

$76,800.00

$121,148.00

$86,648.00

ISLANDS OF THE
GULF OF
CALIFORNIA (FFPA)

ISLA SAN PEDRO
MARTIR (BR)

Sonora

Sonora

PROREST 2019
PROPERTY
COMPONENTS

Activity
Realized
Habitat
restoration
(terrestrial)
Sanitation of
aquatic
ecosystems
Sanitation of
aquatic
ecosystems
Habitat
restoration
(aquatic)
Habitat
restoration
(aquatic)
Sanitation of
aquatic
ecosystems
Management
of solid wastes
Habitat
restoration
(terrestrial)
Sanitation of
aquatic
ecosystems
Sanitation of
aquatic
ecosystems
Sanitation of
aquatic
ecosystems

Total
number of
Supports
1

Total
number of
Beneficiaries
32

4

39

2

44

2

44

3

38

4

41

1

21

3

39

4

70

1

10

1

10

COMMUNITY SURVEILLANCE AND MONITORING
STATE

Authorized
Budget MXN

Excercised
Budget MXN

ISLANDS OF THE
GULF OF CALIFORNIA
(FFPA)

Baja California Sur

$610,000.00

$262,000.00

CABO PULMO (NP)

Baja California Sur

$758,000.00

$646,658.80

BAHIA DE LORETO
(NP)

Baja California Sur

$350,000.00

$350,000.00

BALANDRA (FFPA)

Baja California Sur

$450,000.00

$380,700.00

ISLANDS OF THE
GULF OF CALIFORNIA
(FFPA)

Sinaloa

$1,707,571.00

$1,090,610.34

Activity
Realized
Community
surveillance
and
Monitoring
Community
surveillance
and
Monitoring
Community
surveillance
and
Monitoring
Community
surveillance
and
Monitoring
Community
surveillance
and
Monitoring

Total
number of
Supports
2

Total
number of
Beneficiaries
20

2

15

1

9

2

12

6

43
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PROREST 2019
PROPERTY
COMPONENTS

COMMUNITY SURVEILLANCE AND MONITORING
STATE

Authorized
Budget MXN

Excercised
Budget MXN

Activity
Realized
Community
surveillance
and
Monitoring
Community
surveillance
and
Monitoring

ISLANDS OF THE
GULF OF CALIFORNIA
(FFPA)

Sonora

$1,970,000.00

$1,091,403.20

ISLA SAN PEDRO
MARTIR (BR)

Sonora

$960,000.00

$834,200.00

PROREST 2019

Total
number of
Supports
6

Total
number of
Beneficiaries
60

4

40

TOTAL

PROPERTY
COMPONENTS
ISLANDS OF THE GULF
OF CALIFORNIA (FFPA)
ARCHIPIELAGO DE SAN
LORENZO (NP)
CABO PULMO (NP)

STATE

Excercised Budget MXN

Baja California Sur

Authorized
Budget MXN
$610,000.00

Baja California

$250,000.00

$187,500.00

Baja California Sur

$918,000.00

$758,658.80

BAHIA DE LORETO (NP)

Baja California Sur

$560,000.00

$560,000.00

BALANDRA (FFPA)

Baja California Sur

$1,155,000.00

$874,200.00

UPPER GULF OF
CALIFORNIA AND
COLORADO RIVER
DELTA (BR) (Marine
portion)
ISLANDS OF THE GULF
OF CALIFORNIA (FFPA)

Baja California and Sonora

$2,116,000.00

$1,943,200.00

$2,760,000.00

$1,977,000.00

$2,053,171.00

$1,436,210.34

$331,200.00

$331,200.00

ISLANDS OF THE GULF
OF CALIFORNIA (FFPA)

Sonora

$2,066,000.00
$316,800.00

$1,167,403.20
$264,400.00

$556,800.00
$76,800.00

$427,800.00
$76,800.00

$1,081,148.00

$920,848.00

$14,850,919.00

$11,187,220.34

ISLA SAN PEDRO
MARTIR (BR)
TOTAL

Sinaloa

Sonora

$262,000.00

Annex f) describes the Subsidy Projects and actions carried out among
the different components that constitute the World Heritage serial
property.
Because of the importance of the Northern Zone of the Gulf of
California as habitat for endemic species, especially the vaquita,
the actions taken that contribute for the protection, restoration,
conservation and monitoring of this emblematic species are described
below.
Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado Biosphere Reserve
Six actions were carried out under the Program for the Protection
and Restoration of Ecosystems and Species at Risk (PROREST) until
November 2019:
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Four were under the Ecosystem Restoration Component, with two Aquatic
Ecosystem
Sanitation
activities
and
two
Aquatic
Ecosystem
Restoration activities, with a total investment of $1,945,200 MXN
($102,379 USD) destined to contribute to the efforts to protect the
vaquita (Phocoena sinus).
The other component that was implemented in the Reserve was the
Conservation of Species at Risk through the projects: Population
Monitoring Program of the Vaquita and other Species in the Upper
Gulf of California and Colorado River Delta, with a $ 1,300,000 MXN
investment ($ 68,422 USD). In addition $675,000 MXN ($35,526 USD)
invested in the project of Modification of the Anchoring System for
Acoustic Detectors as part of the Vaquita Sampling in the Alto Golfo
de California y Delta del Río Colorado Biosphere Reserve, with a
total amount invested of $1,975,000 MXN ($103,947 USD).
As a result of these actions, benefits were obtained mainly in the
Critical Area of the Vaquita Refuge, with the removal of 22 ghost
nets (with an average length of approximately 1.5km and more than
3.5 tons of waxes as anchors and longlines with hooks).
On the other hand, the acoustic monitoring activities were maintained
with the installation and replacement of hydrophones to record the
presence of the species, mainly vaquita.
Regarding environmental surveillance, the Reserve participates in
joint inspection and surveillance operations with SEMAR, PROFEPA,
CONAPESCA and the Environmental Gendarmerie Division, in actions
that include sea and land tours, especially in the Vaquita (Phocoena
sinus) Protection Area, and in the coastal strip, which have improved
the Comprehensive Attention Programs of the Upper Gulf of California.
During the last year (2019), joint actions have been carried out in
the new Initiative for the Sustainability in the Northern Gulf of
California.
The Reserve has contributed with training on issues related to the
species that are distributed in the region, knowledge on what
activities are allowed and which are not allowed, designed for
elements of the armed forces that participate in inspection and
surveillance operations such as SEMAR, SEDENA, Environmental
Gendarmerie Division, Office of the Attorney General of the Republic
(FGR),
among
other
participants
of
the
Interinstitutional
Operational Committee (COI in Spanish).
Regarding biological monitoring, the Reserve has specific actions to
generate information on emblematic species and listed in the Official
Mexican Standard NOM-059-SEMARNAT-2010, Environmental protectionMexican native species of wild flora and fauna-Risk categories and
specifications for inclusion, exclusion or change-List of species at
risk, among which is the vaquita (Phocoena sinus), with studies and
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research carried out by the National Institute of Ecology and Climate
Change (INECC), through hydrophones in the Area of Refuge for the
Protection of the vaquita and sea cruises for direct observation,
with which decrease in its population has been registered.
Regarding to education and culture, the Alto Golfo de California y
Delta del Río Colorado Biosphere Reserve, carries out a permanent
program of environmental education in the communities located within
the Reserve and in the area of influence, with the objective of
raising public awareness and sensitize them of the environmental
problems in the natural protected area and at the regional level.
Environmental education activities, through workshops, talks to
children and young people from schools located within the vicinity
of the Reserve, events such as parades in rural communities, contests
with an environmental nature, bird watching, theater plays with
environmental issues, walks in trails and exhibitions and
educational games.
During 2019, 15 environmental education talks were given on species
such as totoaba, sustainable fishing, water care, the importance of
wildlife with a focus on birds, the effects of plastic pollution in
the ocean, and a total of five participatory workshops , two of which
consisted of the elaboration of wild bird masks and the other three
focused on the training of Tourism Service Providers (PST) of San
Felipe, in Baja California, Puerto Peñasco and Golfo de Santa Clara,
in Sonora, as well as the Colorado River wetlands, with the
participation of approximately 600 people.
Social Participation
In the Reserve, the social participation of the different user
sectors of the Reserve is carried out through the Advisory Council
that meets every year and is represented by three Sub-councils from
the localities of Puerto Peñasco and Golfo de Santa Clara in Sonora
and San Felipe in Baja California. In 2019 an ordinary meeting was
held, with the purpose of attending the agreements of the last
meeting held in 2018, which allowed to follow up and put on the table
relevant issues in fisheries, testing of alternative fishing gear
and attention immediate to the fishing sector by the corresponding
authorities.
Tourism
The Reserve has 158 Tourism Service Providers registered (PST in
Spanish), while, on the other hand, two work agendas have been
established with the representatives of the Gulf communities of Santa
Clara in Sonora and San Felipe in Baja California. Six training
workshops have been carried out for the PSTs of these communities.
A diagnosis of tourism activities and a study have been prepared to
determine the tourist carrying capacity in the Ciénega de Santa Clara
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camp in Sonora. As well as dissemination materials that include, a
tourist guide and a manual of good practices for PST.
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VII. FINAL REMARKS
In July 2019, the Government of Mexico accepted the inclusion of the
“Islands and Protected Areas of the Gulf of California” Site in the
List of World Heritage in Danger that verifies that it is a mechanism
of the Convention to strengthen international cooperation in
conservation and maintaining the attributes of the Outstanding
Universal Value of World Heritage Sites. Undoubtedly, international
cooperation must be the central strategy to face a problem, which
although it is attended under Mexican sovereignty, has multinational
aspects and determinants.
The "Islands and Protected Areas of the Gulf of California" site is
a Serial property that consists of twelve components and extends
from the Colorado River Delta in the north to 270 kilometers
southeast of the tip of the peninsula of Baja California. It includes
244 islands and islets grouped into eight major groups and other
areas protected coastal and marine areas. The total area is 688,558
hectares. The biological diversity of the region, both on the islands
and in the marine area of the Gulf of California, has resulted in a
remarkable diversity of life forms with a high degree of endemism.
These elements are in an adequate state of conservation and the
vaquita is just one of the several features that make up the
Outstanding Universal Value of the property. This species is
distributed only in a small portion of the Upper Gulf of California.
The most recent affectation of the populations of this marine mammal
has its origin in the interest of organized crime groups on the
illicit trafficking of totoaba swim bladders “fish maw” in Asian
markets. In congruence with the actions carried out by the Mexican
government to stop and reverse this situation, international
collective action in addressing this issue is imperative;
particularly within the framework of the Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).
The social problem linked to the illicit traffic of totoaba’s maw is
broader
than
the
environmental
preservation
of
the
area.
Particularly from an economic development perspective, so at the
beginning of the current administration the Initiative for the
Sustainability in the Northern Gulf of California was presented with
the objective of creating environmentally sustainable and resilient
coastal communities recovering the social context in an environment
of reactivation of fishing and other activities carried out with a
perspective of sustainability, for the benefit of the communities of
San Felipe and the Gulf of Santa Clara. In this context, the presence
of competent authorities was strengthened in the area, harbors and
international airports, so were the intelligence efforts to reduce
the demand of totoaba maws.
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The Government of Mexico has achieved close
coordination
that
involves
public
safety
enforcement, welfare and management from
fisheries, economic and social sectors of the
Municipal order to ensure the preservation of
World at the same time that it is guided
development of the communities involved.

inter-institutional
authorities,
law
the environmental,
Federal, State and
this Heritage Site
to the sustainable

The main products of this effort are medium term; however, the
actions are “day-by-day” particularly in monitoring for compliance
with the Law. This coordinated effort is directed towards dissuasive
actions and strengthening public awareness, without ruling out the
obligation to act in punitive sense, in cases of flagrancy. Thus,
the framework programs are supported by the application of
unprecedented resources in other wildlife species threatened at
national level.
The aforementioned, in addition to the active participation of civil
society, has been fundamental in the development and preliminary
results of the first year of the current administration in addressing
the problems associated with vaquita and totoaba.
Finally, the Government of Mexico expresses its commitment to the
full application of the principles of the Convention for the
Protection of the Natural and Cultural World Heritage, and
maintaining a high priority vision towards bioculturality,
understanding at the same level of importance and as a structural
determinant both factors: biological diversity and well-being.
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VIII. ANNEXES
a) Report to the Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora (CITES) in accordance with
Decision 18.293 issued on November 30th, 2019.
b) PROFEPA report on the CITES recommendations of working document
89 COP18. (synthesis of actions of application of the Law)
c) Report on surveillance actions in the Upper Gulf of California
by PROFEPA officials and other Federal Government institutions
(breakdown of inspection and surveillance operations in the
field as of December 16th, 2019)
d) Initiative for the modification of the Political Constitution
of the United Mexican States to the increase in penalties for
crimes against biodiversity.
e) Collaboration Agreement between PROFEPA and the Whale and
Marine Sciences Museum signed on October 11th, 2019 for the
placement of beacon buoys.
f) Subsidy projects and actions carried out in the World Heritage
Property.
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I.

RESUMEN EJECUTIVO

Desde 2015, en atención a las Decisiones que ha adoptado el Comité
de Patrimonio Mundial, el Gobierno de México ha estado elaborando
los Informes sobre el Estado de Conservación del Sitio de Patrimonio
Mundial “Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California”.
En esta ocasión después de haber aceptado que el Sitio fuese incluido
en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro, con este Informe se
busca comunicar de manera puntual las acciones que el Gobierno de
México realiza en atención de los párrafos 5, 6 y 7 de la Decisión
43COM 7B.26. También contiene información sobre los esfuerzos del
Gobierno de México en materia de Conservación y Monitoreo en el Sitio
de Patrimonio Mundial.
El Gobierno de México considera que para comprender la realidad del
entorno de la vaquita marina, debe reconocerse al comercio ilícito
de la vejiga natatoria de la totoaba en mercados asiáticos como el
principal factor que afecta la supervivencia de la especie, por lo
que se busca contar con la colaboración de otros países en el combate
al tráfico ilegal de totoaba. Sobre este tema en particular, nuestro
país continua trabajando en el marco de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (CITES).
En las Observaciones Finales el Gobierno de México se permite
formular algunas precisiones sobre la problemática que se enfrenta
en el Sitio de Patrimonio Mundial.
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II.

INTRODUCCIÓN

El presente informe se elabora en atención a la decisión WHC-UNESCO43COM7B.26-10 emitida por el Comité del Patrimonio Mundial de la
UNESCO en su 43ª Sesión (Julio de 2019, Bakú, Azerbaiyán).
Al presentar este Informe para la evaluación del Comité del
Patrimonio Mundial, la presente administración del Gobierno de
México, iniciada el 1 de diciembre de 2018, reafirma su alto
compromiso con la cabal implementación de las Directrices Prácticas
y los Principios de la Convención sobre la Protección del Patrimonio
Mundial Cultural y Natural con acciones para proteger y conservar el
Valor Universal Excepcional del bien inscrito en la Lista del
Patrimonio Mundial en 2005 y en la Lista del Patrimonio Mundial en
Peligro en 2019.
El 21 de marzo de 2019 se presentó la Iniciativa para la
Sustentabilidad en el Norte del Golfo de California, en la que
participan diversas dependencias del Gobierno Federal y otros
actores clave involucrados en la conservación, protección,
aprovechamiento sustentable y manejo del área.
El objetivo es dirigir los esfuerzos para que las comunidades
costeras sean ambientalmente sustentables, trabajando en la
recuperación del tejido social y en la reactivación de las
actividades pesqueras que contribuyan al beneficio de las
comunidades de la región, sin afectar el hábitat y las poblaciones
de especies de vida silvestre endémicas como la vaquita marina
(Phocoena sinus) y la totoaba (Totoaba macdonaldi), que forman parte
del Valor Universal Excepcional del sitio.
La Iniciativa es un instrumento de política pública enfocado a
promover el involucramiento de la población local a través de
acciones específicas bajo los siguientes ejes:
1.
2.
3.
4.
5.

Desarrollo integral para el bienestar comunitario
Gobernanza y seguridad
Pesca sustentable y responsable
Conservación y monitoreo de ecosistemas y especies
Diversificación productiva sustentable

Además de la inclusión del Sitio “Islas y Áreas protegidas del Golfo
de California” en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, la
Decisión 43COM7B.26 del Comité del Patrimonio Mundial se enfoca en
tres cuestiones principales que se plantean para atención de México:




Instrumentación de artes de pesca sustentables (Decisión WHCUNESCO 43COM7B.26-5)
Fortalecimiento de la vigilancia, inspección y aplicación de
la Ley (Decisión WHC-UNESCO 43COM7B.26-6)
Alto al comercio internacional ilícito de partes de totoaba
(Decisión WHC-UNESCO 43COM7B.26-7)
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En este Informe del Gobierno de México se describen las acciones
emprendidas en torno a dichas cuestiones, en el entendido de que
también en atención a la Decisión 43COM 7B.26-09, se presentará un
“Estado de Conservación Deseado” que incluirá un Plan de medidas
correctivas y un cronograma de operación para salir de la Lista en
Peligro.
El Gobierno de México reconoce la Lista del Patrimonio Mundial en
Peligro como un mecanismo de la Convención para fortalecer las
acciones de cooperación internacional para la conservación del sitio
y mantener sus atributos del Valor Universal Excepcional.
Para comprender la realidad del entorno de la vaquita marina, debe
reconocerse al comercio ilícito de la vejiga natatoria de la totoaba
en mercados asiáticos como el principal factor que afecta la
supervivencia de la vaquita marina, por lo que elevamos la voz para
buscar la colaboración de otros países en el combate al tráfico
ilegal de totoaba. Sobre este tema en particular, nuestro país
continua trabajando en el marco de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES).
En mayo de 2019 se recibió una Misión de Alto Nivel de la Secretaría
General de la CITES, que constató el compromiso del Gobierno de
México para enfrentar este enorme reto. Asimismo, en atención a la
Decisión 18.293 adoptada durante la 18ª reunión de la Conferencia de
las Partes (COP18) de la CITES, en noviembre pasado el Gobierno de
México presentó un Informe de las acciones para la protección y
conservación de la vaquita marina y la totoaba.
También es importante mencionar que el sitio patrimonio mundial Islas
y Áreas Protegidas del Golfo de California no solo alberga la
población de vaquita marina, sino también muchos otros elementos que
forman parte de su Valor Universal Excepcional, como lo han
constatado las misiones de monitoreo reactivo en 2017 y 2018.
El Gobierno de México reconoce y agradece la valiosa asesoría del
Centro del Patrimonio Mundial y la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN), en el proceso de evaluación
del estado de conservación, así como a todos los especialistas,
organizaciones civiles, instituciones académicas y de investigación,
comunidades locales y sector pesquero por su interés en la
conservación del patrimonio natural de nuestro país.
Al mismo tiempo, reitera su compromiso a través de las acciones que
emprende la actual administración para la preservación del Valor
Universal Excepcional de este extraordinario sitio patrimonio
mundial Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California.
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III.

DESARROLLO DE ARTES DE PESCA SUSTENTABLE

43COM7B.26-5
[El Comité de Patrimonio Mundial] toma nota del progreso reportado
en el desarrollo de artes de pesca alternativos y urge al Estado
Parte asegurar los recursos necesarios y soporte institucional para
iniciar sin demora la transición a las artes de pesca que no
arriesguen a la vaquita, otros mamíferos marinos, tortugas,
tiburones y con todo el compromiso de las comunidades locales.
Pesca responsable, sustentable y diversificación productiva
El 10 de abril de 2015 el gobierno de México publicó en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo por el que se suspende
temporalmente la pesca comercial mediante el uso de redes de enmalle,
cimbras y/o palangres operadas con embarcaciones menores, en el Norte
del Golfo de California” (DOF 10/04/2015), con el objetivo de
contribuir a la protección y recuperación de la vaquita marina
(Phocoena sinus), así como reducir los factores de riesgo que han
propiciado el peligro de extinción de esta especie, el cual se amplió
en tres ocasiones. Finalmente, las redes agalleras fueron prohibidas
mediante Acuerdo publicado en el DOF 30/06/2017, excepto por las
redes de cerco usadas mediante el sistema de pesca de encierro
operadas de forma activa para la pesca de curvina golfina y sierra,
así como las cimbras y palangres para la pesca de tiburones, rayas
y diferentes especies de escama, como vaquetas, curvina amarilla y
cabrillas.
Con el fin de dar certeza y validez científica a los resultados de
las investigaciones, en coordinación con World Wildlife Found (WWF),
el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA) constituyó
en 2016 el Comité internacional de tecnologías pesqueras (ECOFT),
para apoyar al gobierno mexicano en el desarrollo de sistemas
alternativos de pesca, que sustituyan las pesquerías basadas en redes
de enmalle en el Alto Golfo de California.
Las
conclusiones
del
ECOFT
sobre
los
diferentes
estudios
experimentales indican que “…ya existen sistemas de pesca
alternativos y estrategias viables para sustituir las redes de
enmalle en el Alto Golfo, y que no existen razones técnicas que
impidan la transición…”.
Como resultado de esos estudios experimentales, desde abril de 2017
el gobierno de México cuenta con resultados para los siguientes
sistemas de pesca alternativos desarrollados y adaptados para el
Alto Golfo de California, los cuales no interactúan con la vaquita
marina ni con la totoaba, ni con ninguna otra especie amenazada ni
en peligro de extinción:
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Red suripera para camarón.
Red de arrastre para escama marina (chano, Micropogonias
megalops).
Trampas para la captura de escama marina en fondos rocosos.
Sistema de encierro artesanal y multi líneas para sierra y
curvina golfina.

Estos sistemas de pesca desarrollados por el INAPESCA incluyen en
promedio el 98% del valor de las principales pesquerías que
históricamente se capturaban con redes de enmalle por las
organizaciones de pescadores de San Felipe, Baja California y el
Golfo de Santa Clara, Sonora.
Para las operaciones de pesca comercial de camarón en el Alto Golfo
de California, por recomendación del INAPESCA se autorizó la Red de
arrastre RS-INP-MX, a través del numeral 4.3.1., descrita
específicamente en el Apéndice Normativo “C” “Captura de camarón en
la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río
Colorado” de la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SAG/PESC-2013, para
ordenar el aprovechamiento de las especies de camarón en aguas de
jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos (DOF
11/06/2013).
Así como también el arte de pesca denominado como “sistema de
encierro artesanal” para la pesquería de curvina golfina y sierra en
el Alto Golfo de California, fue autorizada por recomendación del
INAPESCA para pesca comercial
través del Artículo Segundo del
“Acuerdo por el que se prohíben artes, sistemas, métodos, técnicas
y horarios para la realización de actividades de pesca con
embarcaciones menores en aguas marinas de jurisdicción federal de
los Estados Unidos Mexicanos en el Norte del Golfo de California, y
se establecen sitios de desembarque, así como el uso de sistemas de
monitoreo para dichas embarcaciones” (DOF 30/06/2017).
La red de arrastre RS-INP-MX cuenta con un respaldo de la
experimentación en más de 1,200 lances y cuyo uso se encuentra
debidamente regulada en la NOM-002-SAG/PESC-2013. Este arte de pesca
se encuentra disponible para los pescadores que así lo soliciten.
Sin embargo, a petición de los líderes de pescadores, el INAPESCA
llevó a cabo nuevos estudios sobre el desempeño de esta red y
determinó que es más eficiente en San Felipe, Baja California. En la
comunidad del Golfo de Santa Clara, Sonora, su eficiencia es menor
debido a las características de las corrientes, abundancia y el tipo
de fondo en esa región.
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Los estudios para explorar la factibilidad de utilizar la red
suripera1 se reiniciaron en 2016, en dos fases: una primera etapa de
investigación experimental mediante permisos de pesca de fomento con
un número representativo de embarcaciones y una segunda etapa de uso
generalizado o experimentación masiva con al menos el 50% del
esfuerzo en número de embarcaciones, a propuesta de las propias
organizaciones.
Los estudios experimentales en la primera etapa mostraron resultados
satisfactorios en términos de no interacción con la vaquita marina,
de captura mínima de fauna de acompañamiento y bajo consumo de
combustible durante su operación. Con base en estos estudios, en
abril de 2017 el INAPESCA presentó a los usuarios y la autoridad
pesquera el sistema de pesca “red suripera” como alternativa para la
captura de camarón en el Alto Golfo en sustitución de la red de
enmalle para camarón (chinchorro de línea). Considerando los
resultados satisfactorios durante la etapa de pesca experimental en
pequeña escala y después de varias reuniones, los pescadores
solicitaron su participación durante la temporada 2017-2018. Los
pescadores propusieron la participación de 200 unidades de pesca
artesanal en el Golfo de Santa Clara y 100 en San Felipe
(aproximadamente la mitad del esfuerzo pesquero total sobre
camarón).
El INAPESCA construyó y proporcionó a las organizaciones pesqueras
alrededor de 800 redes suriperas, cumpliéndose con el objetivo de
que cada pescador con permiso de camarón, interesado en participar
en las pruebas de instrumentación, tuviera una red disponible.
En complemento a la entrega de las redes suriperas, se realizaron 42
cursos de capacitación en el uso de este arte de pesca en ambas
comunidades, lo cual resultó en la capacitación de casi 1,200
pescadores. En paralelo, bajo los auspicios de WWF, la red fue
enviada a New Hampshire, EE.UU. para ser afinada y calibrada en el
tanque de pruebas de la Universidad de New Hampshire, con la
participación del ECOFT, así como expertos técnicos del sector
pesquero y del propio INAPESCA.
Para efectos de alcanzar una temporada de pesca de camarón 2019-2020
exitosa, productiva y sustentable, la CONAPESCA ha otorgado las
facilidades a las comunidades pesqueras ribereñas en el Alto Golfo
de California para la emisión, refrendo, actualización o prórroga de
permisos de pesca. Se cuenta con 544 permisos para 588 embarcaciones:
119 para San Felipe, Baja California y 469 para el Golfo de Santa
Clara, Sonora. También se cuenta con un dictamen técnico para el uso
de la red suripera y se encuentra en proceso la prórroga de 99

1

Sistema de pesca desarrollado en el estado de Sinaloa, que mantiene una pesquería
sustentable y eficiente y que está certificada por la organización Fair Trade.
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permisos para su uso: 81 en San Felipe y 18 en el Golfo de Santa
Clara. El 100% de los permisos autorizan artes de pesca lícitos.
Por otra parte, se realizó una mesa de trabajo con productores
pesqueros del Alto Golfo de California de las comunidades de: Golfo
de Santa Clara, San Luis Río Colorado, Sonora y San Felipe, Mexicali,
Baja California, con la finalidad de encontrar opciones productivas
para los productores pesqueros, que se vieron afectados por las
restricciones.
Dentro de la minuta se estableció el siguiente compromiso: “… llevar
a cabo una Reunión interinstitucional para la revisión por parte de
CONAPESCA, INAPESCA y SEMARNAT del decreto de la Reserva de la
Biosfera del Alto Golfo y Delta del Río Colorado, para identificar
las sub-zonas del área de amortiguamiento en las que se puedan
realizar proyectos acuícolas a baja escala para mejorar las
condiciones socioeconómicas de los pescadores de la región.”
Paralelamente, personal de CONAPESCA e INAPESCA visitaron las
comunidades de San Felipe y el Golfo de Santa Clara para identificar
áreas e interesados en realizar proyectos acuícolas, identificando
al menos 7 propuestas de módulos productivos para el cultivo de
especies acuícolas (tilapia, ostión, totoaba, macroalgas, almejas).
En este rubro, durante 2019 se han dispersado 59 millones de pesos
(03 millones de dólares) a la academia (Universidad Autónoma de Baja
California UABC e Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora),
para ampliar la capacidad de producción de insumos biológicos para
la producción acuícola regional y con esto detonar actividades
productivas alternativas en la zona como la acuacultura generando
empleos directos e indirectos. Por otra parte, se ha brindado apoyo
de la CONAPESCA a tres unidades económicas (que han cumplido con la
documentación señalada en Reglas de Operación de la SADER) en la
zona para desarrollar proyectos productivos acuícolas por alrededor
de 2 millones de pesos ($105,000 USD); y se destinó un total de 700
mil pesos (37,000 USD), para que el Gobierno del Estado de Sonora
desarrolle proyectos de acuacultura rural, los cuales podrían tener
un impacto en la zona del Golfo de Santa Clara.
En lugares aledaños a la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo y
Delta del Río Colorado, se cuenta con diversos permisos para la
acuacultura de fomento de moluscos bivalvos y uno de totoaba, por lo
que la acuacultura se perfila a ser una opción viable para contribuir
a la soberanía y seguridad alimentaria, salud y bienestar de la zona
del Alto Golfo de California mediante la producción responsable y
competitiva, que promueva el desarrollo sostenible y el crecimiento
económico regional.
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IV.
FORTALECIMIENTO
DE
LA
INSPECCIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY

VIGILANCIA,

43COM7B.26-6
[El Comité de Patrimonio Mundial] tomando en cuenta las
recomendaciones del CIRVA, urge al Estado Parte a fortalecer la
aplicación de la Ley y vigilancia para asegurar que el hábitat de la
vaquita se encuentre completamente libre de redes agalleras y
asegurar que los programas de remoción de redes ilegales continúen.
Acciones de inspección y vigilancia in-situ
 Acciones de carácter disuasivo través de la operación del Comité
de Operación Interinstitucional (COI).
 Recorridos aéreos, marítimos y terrestres de inspección y
vigilancia procurando fortalecer las acciones en el Refugio para
la conservación de la vaquita.
 Revisión de embarcaciones de manera aleatoria en sitios de embarque
y desembarque, así como la colocación de campamentos móviles de
vigilancia en línea de costa y filtros carreteros.
 Dos bases de operación: en San Felipe, Baja California y en Puerto
Peñasco, Sonora.
 Monitoreo y control de operaciones pesqueras de la flota ribereña
en el Alto Golfo de California, con el Sistema de Pelagic Data
System (PDS).
 Seguimiento diario de las
dispositivos PDS instalados.

operaciones

de

pesca

de

los

935

 Continuar el reconocimiento y diferenciación de las artes de pesca
no autorizadas con el sistema PDS.
 Visualización diaria de los viajes de pesca (diurnos, nocturnos,
de investigación, con incursión en la zona de refugio de vaquita
marina).
 Coordinar la instalación de 128 dispositivos PDS disponibles en
igual número de pangas con operaciones pesqueras en el Alto Golfo
de California, pendientes de instalación del 2018.
 Monitorización de métodos de captura, maniobras no autorizadas y
periodos de espera.
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Período de vigilancia
Las instancias responsables realizan acciones permanentes de
inspección y vigilancia permanente en la zona de interés, con
reforzamiento al inicio de la temporada de pesca de camarón, por el
aumento de la presencia de embarcaciones menores y mayores (finales
de septiembre y octubre), así como durante las corridas alimenticia
y reproductiva de totoaba, de noviembre a diciembre y de finales de
febrero a mayo respectivamente, para prevenir la extracción ilegal
de la especie.
Personal participante
 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA): cuatro
inspectores por cada base, un coordinador, personal de supervisión
de nivel directivo con visitas de supervisión periódicas, además
de reforzar la presencia con cinco inspectores más en inicios de
temporada de camarón (Septiembre-Octubre) y cinco más durante la
corrida alimenticia de la totoaba que suman un total de 20 oficiales
(Noviembre-Diciembre).
 Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR): una Compañía de
Infantería de Marina (Compuesta por 143 elementos) en San Felipe,
Baja California.
 CONAPESCA: trece Oficiales federales de Pesca (en promedio) en San
Felipe y Golfo de Santa Clara.
 Policía Federal: un agrupamiento de la División de Gendarmería,
especializado en atención a delitos ambientales (Compuesto por 73
elementos) en el Golfo de Santa Clara, San Luis Rio Colorado, Sonora
y una sección (Compuesta por 36 elementos) en San Felipe, Baja
California.
Vehículos y tecnología de fuerza de tarea
 SEMAR: Un buque de patrulla oceánica en rotación: Sonora PO-152,
Vallarta PO-113, Escobedo PO-103 y Álvarez PO-108; dos lanchas
rápidas tipo interceptora: Melkaninan PI-1415, Albireo PI-1410 y
Alnitak PI-1411; 01 helicóptero (vuelos aleatorios): MI-17,
Blackhawk y Panther.
 CONAPESCA: cinco vehículos (camionetas tipo pick-up) y una
embarcación menor en San Felipe, y tres vehículos (camionetas tipo
pick-up) en Golfo de Santa Clara.
 PROFEPA: cinco vehículos (camionetas tipo pick-up) y a partir del
mes de diciembre 4 embarcaciones tipo Boston Whaler (2 en San
Felipe, Baja California y 2 en puerto peñasco, Sonora).
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 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs): el Buque oceanográfico
del Museo de la Ballena y Ciencias del Mar y el Buque marítimo
Marley Fowat y Sharpie de la organización Sea Shepherd.
 Policía Federal: nueve Vehículos (camionetas tipo pick-up), dos
cuatrimotos, y un vehículo blindado, en el Golfo de Santa Clara,
San Luis Rio Colorado, Sonora y siete Vehículos (camionetas tipo
pick-up) en San Felipe, Baja California.
Resultados
Durante 2019 (1 de enero al 16 de diciembre) las instancias
responsables de Aplicación de la Ley a nivel Federal han realizado
las siguientes acciones:
Se han realizado 1,014 recorridos marítimos de patrullaje,
procurando fortalecer las acciones en el Refugio para la conservación
de la vaquita, logrando entre otras cosas la recuperación y
aseguramiento de 296 artes de pesca, así como 114 recorridos aéreos
en aeronaves de la SEMAR (aviones y helicópteros) con el objeto de
realizar vigilancia de zonas marinas, campos pesqueros, playas,
verificar denuncias, así como puntos detectados por las aeronaves no
tripuladas.
Se han realizado 1,100 recorridos terrestres aleatorios, por
caminos, veredas, campos pesqueros y playas, con el objeto de
detectar pescadores ilegales así como la posesión y transporte de
productos pesqueros en categoría de riesgo.
Se verifican vehículos de manera aleatoria y en diversos turnos, en
los retenes militares del Chinero y Chinerito, en Baja California,
y en la Estación Doctor en Sonora, con el objeto de comprobar que
no se transporten especies marinas protegidas.
Se resalta el
aseguramiento por parte de la SEDENA de 42 buches de totoaba (24
kilogramos) el 10 de diciembre pasado.
Periódicamente se establecen campamentos móviles de vigilancia en la
línea de costa, principalmente en la zona cercana al nuevo polígono
denominado “Zona de Tolerancia Cero”, lo que ha incidido en la
recuperación de más de 306 cadáveres de Totoaba, abandonados en zonas
de playa.
También, se llevan a cabo revisiones de embarcaciones de manera
aleatoria y en diversos turnos, en sitios de embarque y desembarque,
verificando con ello que estas cuenten con su documentación pesquera
en regla, que no porten artes de pesca no permitidos y que no posean
o transporten especies marinas en riesgo, revisando 3,777
embarcaciones menores (pangas) durante 2019.
Se mantiene un despliegue móvil de embarcaciones, vehículos y
personal, hacia el norte y hacia el sur a las zonas donde se desplace
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la totoaba, sin dejar de vigilar el área de refugio de la vaquita
marina.
En materia penal, durante la presente administración, se han abierto
diecinueve carpetas de investigación, de las cuales se han
judicializado cinco y cinco se han terminado por suspensión
condicional del proceso con obligación al pago de la reparación del
daño y/o la compensación ambiental.
A través de la Oficina Central Nacional (OCN) INTERPOL/MÉXICO se
publicó una Notificación Azul2 sobre el Pez Totoaba con fecha del 25
de abril de 2019, en el rubro de “delitos contra la fauna y flora
silvestres” en el cual se aseguraron 271 piezas de buches de pez
totoaba, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Retiro de redes
Para efectos de reforzar las acciones para el retiro de redes de
enmalle en el área de refugio de la vaquita marina, se celebraron
dos convenios de colaboración: el primero con el Museo de la Ballena
y Ciencias del Mar, suscrito el 11 de octubre de 2019, que incluye
el apoyo para la colocación de diez boyas de balizamiento, para
delimitar el área de refugio para la protección de la vaquita marina;
y el segundo con la agrupación Sea Shepherd Conservation Society,
celebrado el 25 de octubre de 2019, con especial énfasis en la
educación ambiental y otorgar asistencia técnica para el rescate,
recepción, y liberación de ejemplares de vida silvestre capturadas
en trampas o redes ilegales.
Como parte de las acciones de vigilancia, y la continuación de los
programas de remoción de redes, en cumplimiento a los convenios con
organizaciones de la sociedad civil, éstas se han reforzado con otro
barco de la Organización Sea Shepherd y se han realizado recorridos
con el objetivo de detectar y retirar redes abandonadas a la deriva
en el área de mayor concentración de vaquita marina (Zona de Cero
Tolerancia). Como resultado de estas acciones durante 2018, la SEMAR
aseguró 23,252 metros de redes, y entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2019 se aseguraron 43,590 metros de redes. Por su parte,
la PROFEPA recuperó 152 redes de enmalle y 210 redes más en
recorridos con la sociedad civil. Estas acciones son realizadas en
forma permanente y tienen continuidad anualizada.

Las Notificaciones Azules de INTERPOL sirven para recopilar información
adicional sobre la identidad de una persona, ubicación o actividades en
relación a un delito.
2
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V.

ALTO AL COMERCIO INTERNACIONAL ILÍCITO DE

PARTES DE TOTOABA
43COM7B.26-7
[El Comité de Patrimonio Mundial] reitera el llamado a los Estados
Parte de tránsito y destino de partes de totoaba ilegal, su apoyo a
México para detener el tráfico ilícito, en particular a través de la
implementación de la CITES
Cooperación internacional
El combate al tráfico ilícito de totoaba es un tema que debe
atenderse en forma conjunta entre los tres países de origen, tránsito
y destino en el marco de la CITES: Estados Unidos Mexicanos, Estados
Unidos de América y la República Popular China. Durante la COP18 de
la CITES (Ginebra, agosto de 2019), México se comprometió a tomar
medidas inmediatas, sobre las cuales informará puntualmente al
Secretariado de la Convención cada seis meses.
Se continuará trabajando para formalizar la colaboración entre la
República Popular China, Estados Unidos y México para facilitar la
conservación, uso sustentable y comercio legal de especies incluidas
en los Apéndices de la CITES.
En ese sentido, México sigue en el proceso de consultas con el
gobierno chino para la eventual adopción de un Memorando de
Entendimiento que permita mejorar la colaboración y coordinación
para, entre otros temas, el combate al tráfico ilícito de totoaba.
En cuanto a las conclusiones de la “Reunión Trilateral de México,
República Popular China y Estados Unidos de América, sobre el combate
al tráfico de totoaba” realizada en 2017 con respecto a establecer
y poner en funcionamiento -junto con las Partes pertinentes- “el
grupo de contacto trilateral para la aplicación de las leyes”, la
Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene el contacto diplomático
para avanzar en el cumplimiento de este compromiso.
Cabe señalar que lo dispuesto en la Decisión 18.294 de la CITES,
respecto a la posibilidad de que la Secretaría convoque una reunión
de los Estados del área de distribución, tránsito y consumidores de
totoaba, así como organizaciones interesadas, con miras a evaluar
los progresos realizados para combatir la pesca ilegal de totoaba,
ésta será una acción clave en el reforzamiento de medidas de
observancia y la eliminación de su mercado ilegal.
Adicionalmente, se tiene previsto que, tentativamente en mayo de
2020, en el marco de la XXV Reunión Anual del Comité Trilateral
México/Canadá/Estados Unidos para la Conservación y Manejo de la
Vida Silvestre y Ecosistemas de la cual México será anfitrión, se
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lleve a cabo un evento paralelo para dar seguimiento al grupo de
contacto trilateral de combate al tráfico ilícito de totoaba.
Para detener el comercio internacional ilícito de partes de totoaba,
se tiene contemplado implementar actividades de diversificación
productiva sustentable que activen la economía local y regional para
alcanzar un crecimiento sostenido, aumento del empleo formal y
consolidación de actividades productivas sustentables. La cría en
cautividad de totoaba a través de las Unidades de Manejo para la
Conservación de la Vida Silvestre (UMA), es una acción que permite
realizar el manejo de la especie, principalmente con fines de
reproducción, investigación, repoblación y aprovechamiento comercial
en el territorio nacional, convirtiéndose en una alternativa
productiva sustentable que no afecta a las poblaciones de totoaba en
vida libre y a su vez coadyuva a desincentivar el comercio ilegal de
la especie.
Asimismo, existe la opción de que las UMA de manejo intensivo de
totoaba soliciten a la Secretaría CITES el registro como
establecimiento que cría en cautividad especies de fauna incluidas
en el Apéndice I con fines comerciales, para lo cual, ajustándose y
dando cumplimiento a las resoluciones y demás disposiciones técniconormativas aplicables, existiría la posibilidad de exportar
legalmente especímenes, partes y derivados de totoaba.
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VI.

CONSERVACIÓN Y MONITOREO

Proyectos con las comunidades locales en el bien (12 elementos)
En la actual administración, los programas de subsidios se han
agrupado en dos rubros: el Programa de Conservación para el
Desarrollo Sostenible (PROCODES) y el Programa para la Protección y
Restauración de Ecosistemas y Especies en Riesgo (PROREST). Durante
este año se apoyaron proyectos dirigidos a:







Conservación y restauración de ecosistemas como protección de
arrecifes, islas y esteros; protección de playas de anidación
de tortugas marinas; centros de promoción de cultura ambiental
Cursos de capacitación y educación ambiental sobre la
prevención de la introducción de especies exóticas invasoras
Estudios de factibilidad técnica y económica de proyectos
productivos
Estudios de límite de cambio aceptable para regular las
actividades turístico - recreativas
Proyectos de saneamiento de ecosistemas acuáticos

En lo que se refiere al PROCODES, hasta Noviembre 2019, se
invirtieron $8,037,906.30 MXN ($423,047 USD) en 10 áreas naturales
protegidas del Bien, con un presupuesto total autorizado para 2019
de $11,844,494 MXN ($623,394 USD), que incluye 102 apoyos que
beneficiarán a 1494 personas. De los proyectos apoyados, fueron 18
cursos de capacitación, seis estudios técnicos y 78 proyectos (Ver
Anexo f). Estas acciones contribuyen a mantener el Valor Universal
Excepcional del Bien y a fortalecer la participación local en
conservación, manejo y protección.
Tabla 1.- Subsidios de PROCODES, ejercidos hasta noviembre de 2019,
para 10 componentes del Bien de Patrimonio Mundial.

PROCODES
COMPONENTE
DEL BIEN

APFF BALANDRA

NOVIEMBRE 2019
APOYO

ESTUDIO
TÉCNICO

PROYECTO

APFF CABO SAN
LUCAS

ESTUDIO
TÉCNICO

ACTIVIDAD
REALIZADA
(1) PROGRAMA DE
DESARROLLO
COMUNITARIO Y/O
MICROREGIONAL
(1) PROTECCIÓN DE
PLAYAS DE
ANIDACIÓN DE
TORTUGAS MARINAS
(1) PROGRAMA DE
DESARROLLO
COMUNITARIO Y/O
MICROREGIONAL

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

PRESUPUESTO
EJERCIDO

TOTAL
APOYOS

TOTAL DE
BENEFICIARIOS

1

12

$103,121.00

$82,496.80

1

10

$188,923.00

$188,923.00

1

11

$150,000.00

$75,000.00
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PROCODES
COMPONENTE
DEL BIEN

NOVIEMBRE 2019
APOYO

CURSO DE
CAPACITACIÓN

PROYECTO

APFF ISLAS DE
GOLFO DE
CALIFORNIA
(SINALOA)

ESTUDIO
TÉCNICO

CURSO DE
CAPACITACIÓN

PROYECTO

APFF ISLAS DE
GOLFO DE
CALIFORNIA
(SONORA)

ACTIVIDAD
REALIZADA
(1) CONOCIMIENTO
Y APLICACIÓN DE
HERRAMIENTAS Y
METODOLOGÍAS
PARA MONITOREO Y
EVALUACIÓN
PARTICIPATIVA, (1)
IMPORTANCIA DE
LOS ECOSISTEMAS Y
DE LAS ÁREAS
NATURALES
PROTEGIDAS, (1)
PROMOTORES
COMUNITARIOS
PARA LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL
(18) PROTECCIÓN DE
ARRECIFES, (4) ISLAS
Y ESTEROS,
PROTECCIÓN DE
PLAYAS DE
ANIDACIÓN DE
TORTUGAS
MARINAS, (1)
TALLERES PARA LA
TRANSFORMACIÓN
DE RECURSOS
NATURALES, (1)
PROYECTO
ECOTURÍSTICO
(1) ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD
TÉCNICA Y
ECONÓMICA
(1) PROMOTORES
COMUNITARIOS
PARA LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL, (1)
OPERACIÓN DE
EMPRESAS
ECOTURÍSTICAS
(1) CENTROS DE
PROMOCIÓN DE
CULTURA
AMBIENTAL, (2)
ESTABLECIMIENTO
DE HUERTOS
COMUNITARIOS, (3)
TALLERES PARA LA
TRANSFORMACIÓN
DE RECURSOS
NATURALES, (4)
PROTECCIÓN DE
ARRECIFES, ISLAS Y
ESTEROS, (1) OLLAS
Y/O HORNOS
SOLARES, (1)
PROTECCIÓN DE
PLAYAS DE
ANIDACIÓN DE
TORTUGAS MARINAS

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

PRESUPUESTO
EJERCIDO

TOTAL
APOYOS

TOTAL DE
BENEFICIARIOS

3

34

$110,000.00

$55,000.00

24

357

$1,336,288.00

$1,240,644.00

1

46

$90,000.00

$45,000.00

2

58

$80,000.00

$80,000.00

12

190

$1,281,615.76

$900,807.88
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PROCODES
COMPONENTE
DEL BIEN

NOVIEMBRE 2019
APOYO

CURSO DE
CAPACITACIÓN

PROYECTO
APFF ISLAS DEL
GOLFO DE
CALIFORNIA
(BAJA
CALIFORNIA)

CURSO DE
CAPACITACIÓN

PROYECTO
APFF ISLAS DEL
GOLFO DE
CALIFORNIA
(BAJA
CALIFORNIA SUR)

ESTUDIO
TÉCNICO

PROYECTO

PN
ARCHIPIELAGO
DE SAN LORENZO
ESTUDIO
TÉCNICO

PROYECTO

PN BAHIA DE
LORETO
CURSO DE
CAPACITACIÓN
PROYECTO
PN CABO PULMO

ACTIVIDAD
REALIZADA
(1) ENERGÍAS
RENOVABLES,
LEGISLACIÓN EN
MATERIA
AMBIENTAL, (1)
AGRARIA, PESQUERA
Y DE RECURSOS
NATURALES, (1)
PROMOTORES
COMUNITARIOS
PARA LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL, (2)
CERTIFICACIÓN DE
GUÍAS
ESPECIALIZADOS EN
TURISMO DE
NATURALEZA
(2) PROTECCIÓN DE
ARRECIFES, ISLAS Y
ESTEROS
(1) PREVENCIÓN DE
LA INTRODUCCIÓN
DE ESPECIES
EXÓTICAS
INVASORAS
(3) PROTECCIÓN DE
PLAYAS DE
ANIDACIÓN DE
TORTUGAS MARINAS
(1) PROGRAMA DE
DESARROLLO
COMUNITARIO Y/O
MICROREGIONAL
(1) PROTECCIÓN DE
ARRECIFES, ISLAS Y
ESTEROS, (1)
PROTECCIÓN DE
PLAYAS DE
ANIDACIÓN DE
TORTUGAS MARINAS
(1) ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD
TÉCNICA Y
ECONÓMICA
(1) PROYECTO
ECOTURÍSTICO, (1)
PLANTAS PARA
PROCESAMIENTO
PRIMARIO, (1)
PROTECCIÓN DE
ARRECIFES, ISLAS Y
ESTEROS
(1) PRODUCCIÓN
ACUÍCOLA Y
PESQUERA
(5) PROYECTO
ECOTURÍSTICO, (1)
PROTECCIÓN DE
PLAYAS DE
ANIDACIÓN DE
TORTUGAS MARINAS

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

PRESUPUESTO
EJERCIDO

TOTAL
APOYOS

TOTAL DE
BENEFICIARIOS

5

54

$196,498.24

$98,249.12

2

22

$360,000.00

$180,000.00

1

10

$40,000.00

$40,000.00

3

35

$950,000.00

$521,450.50

1

12

$150,000.00

$75,000.00

2

52

$400,000.00

$200,000.00

1

26

$81,077.00

$40,538.50

3

40

$886,879.00

$886,879.00

1

10

$40,000.00

$40,000.00

6

55

$1,060,000.00

$452,499.50
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PROCODES
COMPONENTE
DEL BIEN

NOVIEMBRE 2019
APOYO

CURSO DE
CAPACITACIÓN
PROYECTO

PN ISLA ISABEL

CURSO DE
CAPACITACIÓN

PROYECTO
PN ISLAS
MARIETAS

PROYECTO

RB ALTO GOLFO
DE CALIFORNIA Y
DELTA DEL RIO
COLORADO

ESTUDIO
TÉCNICO

CURSO DE
CAPACITACIÓN

PROYECTO
RB ISLA SAN
PEDRO MARTIR

ACTIVIDAD
REALIZADA
(1) RESTAURACIÓN
DE ÁREAS
DEGRADADAS
(1) PROTECCIÓN DE
PLAYAS DE
ANIDACIÓN DE
TORTUGAS
MARINAS, (2)
PROTECCIÓN DE
ARRECIFES, ISLAS Y
ESTEROS, (2)
PROYECTO
ECOTURÍSTICO, (1)
PLANTAS PARA
PROCESAMIENTO
PRIMARIO
(1) IMPORTANCIA DE
LOS ECOSISTEMAS Y
DE LAS ÁREAS
NATURALES
PROTEGIDAS
(2) PROYECTO
ECOTURÍSTICO, (1)
PROTECCIÓN DE
PLAYAS DE
ANIDACIÓN DE
TORTUGAS MARINAS
(4) CONSERVACION Y
RESTAURACION DE
SUELOS, (1)
RECUPERACIÓN DE
SUELO PARA USO
PRODUCTIVO, (2)
ESTABLECIMIENTO
DE HUERTOS
COMUNITARIOS, (1)
PROTECCIÓN DE
ARRECIFES, ISLAS Y
ESTEROS, (1)
MANTENIMIENTO
DE REFORESTACIÓN,
(3) PLANTAS PARA
PROCESAMIENTO
PRIMARIO, (1)
PROYECTO
ECOTURÍSTICO
(1) ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD
TÉCNICA Y
ECONÓMICA
(2) AGRICULTURA
SUSTENTABLE Y
RECONVERSIÓN
PRODUCTIVA
(1) PROTECCIÓN DE
PLAYAS DE
ANIDACIÓN DE
TORTUGAS
MARINAS, (1)
PROTECCIÓN DE
ARRECIFES, ISLAS Y

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

PRESUPUESTO
EJERCIDO

TOTAL
APOYOS

TOTAL DE
BENEFICIARIOS

1

11

$40,000.00

$20,000.00

6

68

$592,375.00

$592,375.00

1

10

$40,000.00

$30,000.00

3

34

$409,800.00

$409,800.00

13

251

$2,362,719.00

$1,419,044.00

1

10

$90,000.00

$45,000.00

2

20

$80,000.00

$40,000.00

3

36

$660,198.00

$226,699.00
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PROCODES
COMPONENTE
DEL BIEN

NOVIEMBRE 2019
APOYO

ACTIVIDAD
REALIZADA

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

PRESUPUESTO
EJERCIDO

TOTAL
APOYOS

TOTAL DE
BENEFICIARIOS

2

20

$65,000.00

$52,500.00

102

1494

$11,844,494.00

$8,037,906.30

ESTEROS, (1)
PROYECTO
ECOTURÍSTICO

CURSO DE
CAPACITACIÓN

TOTAL

(1)
COMERCIALIZACIÓN
DE PRODUCTOS
FINALES,
INTERMEDIOS Y
SERVICIOS, (1)
CONOCIMIENTO Y
APLICACIÓN DE
HERRAMIENTAS Y
METODOLOGÍAS
PARA MONITOREO Y
EVALUACIÓN
PARTICIPATIVA

Categorías de manejo de Áreas naturales protegidas:
Reserva de la Biosfera-RB; Parque Nacional-PN; Área de Protección de Flora y Fauna-APFF

Para el Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y
Especies en Riesgo (PROREST), hasta Noviembre 2019, la inversión fue
de $11,187,220.34 MXN ($588,801 USD) en siete áreas naturales
protegidas del Bien, con un presupuesto total autorizado para 2019
de $14,850,919 MXN ($781,627 USD). El PROREST ha distribuido los
recursos de subsidio en cuatro Componentes (Ver Anexo f):
a) Estudios Técnicos a un elemento del Bien, PN Archipiélago de
San Lorenzo;
b) Conservación de especies en Riesgo para la RB Alto Golfo de
California y Delta del Río Colorado, para la especie vaquita.
c) Restauración de Ecosistemas, apoyando a seis elementos del Bien
y
d) Vigilancia y Monitoreo Comunitario que apoya a cinco elementos
del Bien.
Estas acciones contribuyen a mantener el Valor Universal Excepcional
del Bien al promover la conservación y restauración de los
ecosistemas representativos de las áreas naturales protegidas que
integran el Bien, así como la participación local en la protección
y conservación de su biodiversidad, manejo y protección, y el apoyo
a través de estudios técnicos y acciones.
Tabla 2.- Subsidios del PROREST, autorizados y ejercidos hasta
noviembre 2019 para siete de los 12 elementos del Bien de Patrimonio
Mundial.
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PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y
RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES
EN RIESGO 2019 (PROREST)
COMPONENTE DEL
Estado
BIEN
PN Archipiélago de
San Lorenzo

Baja California

Componente Estudios Técnicos

Presupuesto
Autorizado
$250,000.00

Presupuesto
Ejercido
$187,500.00

Actividad
Realizada
Estudio de
límite de
cambio
aceptable, para
regular las
actividades
turísticorecreativas

Total de
Apoyos
1

1

PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y
RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y
ESPECIES EN RIESGO 2019 (PROREST)
COMPONENTE DEL
Estado
BIEN

Componente Conservación de Especies en Riesgo (autorizado)

Presupuesto
Autorizado

Presupuesto
Ejercido

Actividad Realizada

RB Alto Golfo de
California y Delta
del Río Colorado

$1,300,000.00

$1,300,000.00

$900,000.00

$675,000.00

PROGRAMA DE
MONITORIZACIÓN
DE LA POBLACIÓN
DE VAQUITA
MARINA Y OTRAS
ESPECIES
ESTRATEGIA DE
MODIFICACIÓN DEL
SISTEMA DE
ANCLAJE PARA
DETECTORES
ACÚSTICOS EN EL
MARCO DEL
MUESTREO DE LA
VAQUITA MARINA

Baja California y
Sonora

PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y
RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES
EN RIESGO 2019 (PROREST)
COMPONENTE DEL
Estado
BIEN

Presupuesto
Autorizado

PN Cabo Pulmo

Baja California Sur

$160,000.00

$112,000.00

PN Bahía de Loreto

Baja California Sur

$210,000.00

$210,000.00

APFF Balandra

Baja California Sur

$705,000.00

$493,500.00

RB Alto Golfo de
California y Delta del
Río Colorado

Baja California y
Sonora

$816,000.00

$643,200.00

$1,860,000.00

$1,302,000.00

$345,600.00

$345,600.00

APFF Islas del Golfo
de California

Sinaloa

Total de
Beneficiarios

Total
de
Apoyos
1

Total de
Beneficiarios

1

1

1

Componente Restauración Ecosistémica

Presupuesto
Ejercido

Actividad
Realizada
Saneamiento
de ecosistemas
acuáticos
Restauración
del hábitat
(terrestre)
Saneamiento
de ecosistemas
acuáticos
Saneamiento
de ecosistemas
acuáticos
Restauración
del hábitat
(acuático)
Restauración
del hábitat
(acuático)

Total de
Apoyos

Total de
Beneficiarios

1

12

1

32

4

39

2

44

2

44

3

38
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PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y
RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES
EN RIESGO 2019 (PROREST)
COMPONENTE DEL
Estado
BIEN

APFF Islas del Golfo
de California

RB Isla San Pedro
Mártir

Sonora

Sonora

PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y
RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES
EN RIESGO 2019 (PROREST)
COMPONENTE DEL
Estado
BIEN

Componente Restauración Ecosistémica

Presupuesto
Autorizado

Presupuesto
Ejercido

$331,200.00

$331,200.00

$96,000.00

$76,000.00

$316,800.00

$264,400.00

$556,800.00

$427,800.00

$76,800.00

$76,800.00

$121,148.00

$86,648.00

Actividad
Realizada
Saneamiento
de ecosistemas
acuáticos
Manejo de
residuos
sólidos
Restauración
del hábitat
(terrestre)
Saneamiento
de ecosistemas
acuáticos
Saneamiento
de ecosistemas
terrestres
Saneamiento
de ecosistemas
terrestres

Total de
Apoyos

Total de
Beneficiarios

4

41

1

21

3

39

4

70

1

10

1

10

Componente Vigilancia y Monitoreo Comunitario

Presupuesto
Autorizado

Presupuesto
Ejercido

APFF Islas del Golfo
de California

Baja California Sur

$610,000.00

$262,000.00

PN Cabo Pulmo

Baja California Sur

$758,000.00

$646,658.80

PN Bahía de Loreto

Baja California Sur

$350,000.00

$350,000.00

APFF Balandra

Baja California Sur

$450,000.00

$380,700.00

APFF Islas del Golfo
de California

Sinaloa

$1,707,571.00

$1,090,610.34

APFF Islas del Golfo
de California

Sonora

$1,970,000.00

$1,091,403.20

RB Isla San Pedro
Mártir

Sonora

$960,000.00

$834,200.00

Actividad
Realizada
Vigilancia y
Monitoreo
Comunitario
Vigilancia y
Monitoreo
Comunitario
Vigilancia y
Monitoreo
Comunitario
Vigilancia y
Monitoreo
Comunitario
Vigilancia y
Monitoreo
Comunitario
Vigilancia y
Monitoreo
Comunitario
Vigilancia y
Monitoreo
Comunitario

Total de
Apoyos

Total de
Beneficiarios

2

20

2

15

1

9

2

12

6

43

6

60

4

40
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PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y
RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES EN
RIESGO 2019
(PROREST)
COMPONENTE DEL
Estado
BIEN
APFF Islas del Golfo de
Baja California Sur
California
PN Archipiélago de San
Baja California
Lorenzo
PN Cabo Pulmo
Baja California Sur

TOTAL

PN Bahía de Loreto
APFF Balandra

Autorizado

Ejercido

$610,000.00

$262,000.00

$250,000.00

$187,500.00

$918,000.00

$758,658.80

Baja California Sur

$560,000.00

$560,000.00

Baja California Sur

$1,155,000.00

$874,200.00

RB Alto Golfo de
California y Delta del Río
Colorado

Baja California y
Sonora

$2,116,000.00

$1,943,200.00

APFF Islas del Golfo de
California

Sinaloa

$2,760,000.00
$2,053,171.00

$1,977,000.00
$1,436,210.34

$331,200.00

$331,200.00

APFF Islas del Golfo de
California

Sonora

$2,066,000.00
$316,800.00

$1,167,403.20
$264,400.00

$556,800.00
$76,800.00

$427,800.00
$76,800.00

$1,081,148.00

$920,848.00

$14,850,919.00

$11,187,220.34

RB Isla San Pedro Mártir
TOTAL

Sonora

En el Anexo f) se describen los Proyectos de Subsidios y acciones
realizadas en los diferentes elementos que constituyen el Bien serial
de Patrimonio Mundial.
Por la importancia que reviste la Zona Norte del Golfo de California
como hábitat de la especie endémica, la vaquita marina, a
continuación se describen las acciones realizadas que contribuyen a
la protección, restauración, conservación y monitoreo de esta
emblemática especie.
Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río
Colorado
Se ejecutaron seis acciones en el marco del Programa para la
Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies en Riesgo
(PROREST) a noviembre del 2019:
Cuatro fueron bajo el Componente Restauración Ecosistémica, con dos
actividades de Saneamiento de Ecosistemas Acuáticos y dos de
Restauración de Ecosistemas Acuáticos, con una inversión total de
$1,945,200 MXN ($102,379 USD) destinados a contribuir con los
esfuerzos para la protección de la vaquita marina (Phocoena sinus).
El otro Componente que se implementó en la Reserva, fue el de
Conservación de Especies en Riesgo a través de dos actividades:
Programa de Monitorización de la Población de la Vaquita Marina y
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otras Especies del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado,
con una inversión de $1,300,000 MXN ($68,422 USD). Y $675,000 MXN
($35,526 USD) aplicados en el proyecto Estrategia de Modificación
del Sistema de Anclaje para Detectores Acústicos como parte del
Muestreo de la Vaquita Marina en la Reserva de la Biosfera Alto Golfo
de California y Delta del Río Colorado, con un monto total de
$1,975,000 MXN ($103,947 USD).
Como resultado de estas acciones, se obtuvieron beneficios
principalmente en el Área Crítica del Refugio de la Vaquita Marina,
con el retiro de 22 redes fantasma (con una longitud promedio
aproximada de 1.5 km y más de 3.5 toneladas de enceres como anclas
y palangres con anzuelos.
Por otro lado, las actividades de monitoreo acústico se mantuvieron
con la instalación y sustitución de hidrófonos para registrar la
presencia de la especie.
En materia de vigilancia ambiental, la Reserva participa en los
operativos de inspección y vigilancia conjuntos con la SEMAR,
PROFEPA, CONAPESCA y Gendarmería Ambiental, en acciones que
comprenden recorridos por mar y tierra especialmente en el Área de
Refugio para la Protección de la vaquita (Phocoena sinus), y en la
franja costera, lo cual ha abonado en los Programas de Atención
Integral del Alto Golfo de California. En el último año (2019), se
han realizado acciones conjuntas en la nueva Iniciativa para la
Sustentabilidad en el Norte del Golfo de California.
La Reserva ha contribuido en aspectos de capacitación sobre temas
relacionados con las especies que ahí se distribuyen, actividades
permitidas y no permitidas, entre otras, dirigidos a elementos de
las fuerzas armadas que participan en los operativos de inspección
y vigilancia como son la SEMAR, SEDENA, Gendarmería Ambiental,
Fiscalía General de la República, entre otras, que integran el Comité
Operativo Interinstitucional (COI).
En materia de monitoreo biológico, la Reserva tiene acciones
específicas para generar información de especies emblemáticas y
enlistadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010,
Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna
silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su
inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, entre las
que se encuentra la vaquita (Phocoena sinus), con estudios e
investigaciones que realiza el Instituto Nacional de Ecología y
Cambio Climático (INECC), a través de hidrófonos en el Área del
Refugio para la Protección de laq vaquita y cruceros para la
observación directa, con los que se ha registrado la disminución de
su población.
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En lo que se refiere a educación y cultura, la R. B. Alto Golfo de
California y Delta del Río Colorado, lleva a cabo un programa
permanente de educación ambiental en las comunidades que se ubican
dentro de la Reserva y en la zona de influencia, con el objetivo de
concientizar y sensibilizar a la población sobre la problemática
ambiental en el área natural protegida y a nivel regional.
Las actividades de educación ambiental, a través de talleres,
pláticas
a niños y jóvenes de escuelas localizadas dentro de la
Reserva, eventos como desfiles en las comunidades rurales, concursos
con carácter ambiental, observación de aves, obras de teatro con
temas ambientales, caminatas en senderos y exposiciones y juegos
didácticos.
En 2019 se impartieron 15 pláticas de educación ambiental sobre
especies como la totoaba, pesca sustentable, el cuidado del agua, la
importancia de las aves silvestres, los efectos de la contaminación
por plásticos en el océano, también se impartieron un total de cinco
talleres participativos, dos de los cuales consistieron en la
elaboración de máscaras de aves silvestres y los otros tres se
enfocaron en la capacitación a Prestadores de Servicios Turísticos
(PST) de San Felipe B. C., Puerto Peñasco y Golfo de Santa Clara,
Sonora, así como en los humedales del Río Colorado, con la
participación de aproximadamente 600 personas.
Participación social
En la Reserva la participación social de los diferentes sectores
usuarios de la Reserva se lleva a cabo a través del Consejo Asesor
que sesiona cada año y está representado por tres Subconsejos de las
localidades de Puerto Peñasco y Golfo de Santa Clara en Sonora y San
Felipe, B. C. En 2019 se realizó una reunión ordinaria, con el
propósito de atender los acuerdos de la última reunión celebrada en
2018, lo que permitió darle seguimiento y poner en la mesa asuntos
relevantes en temas de pesquerías, prueba de artes de pesca
alternativas y la atención inmediata al sector pesquero por parte de
las autoridades correspondientes.
Turismo
En la Reserva se cuenta con un padrón de 158 Prestadores de Servicios
Turísticos (PST). Por otra parte se han concretado dos agendas de
trabajo con los representantes de las comunidades Golfo de Santa
Clara en Sonora y San Felipe, B. C. Se han realizado seis talleres
de capacitación para los PST de dichas comunidades. Se han elaborado
un diagnóstico de las actividades turísticas y un estudio para
determinar la capacidad de carga turística en el campo de Ciénega de
Santa Clara en Sonora. Así como materiales de difusión que incluyen,
una guía turística y un manual de buenas prácticas para los PST.
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VII. OBSERVACIONES FINALES
En julio de 2019, el Gobierno de México aceptó la inclusión del Sitio
“Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California” en la Lista de
Patrimonio Mundial en Peligro considerando que es un mecanismo de la
Convención para fortalecer la cooperación internacional en la
conservación y mantenimiento los atributos del Valor Universal
Excepcional de los Sitios de Patrimonio Mundial. Sin duda la
cooperación internacional debe de ser la estrategia central para
enfrentar un problema, que si bien se manifieste en la
circunscripción de la soberanía mexicana, tiene aspectos y
determinantes multinacionales.
El Sitio “Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California” es un
Bien Serial que consta de doce componentes y se extiende desde el
Delta del Río Colorado en el norte hasta 270 kilómetros al sureste
de la punta de la península de Baja California. Incluye 244 islas e
islotes agrupados en ocho grandes grupos y otras once áreas
protegidas con zonas costeras y marinas. La superficie total es de
688, 558 hectáreas. La diversidad biológica de la región, tanto en
las islas como en la zona marina del Golfo de California, ha dado
lugar a una notable diversidad de formas de vida con un alto grado
de endemismo. Estos elementos se encuentran en un estado de
conservación adecuado, y la vaquita marina es solamente uno de los
elementos emblemáticos del Valor Universal Excepcional del bien,
cuya área de distribución esta constreñida a una pequeña porción al
norte del Golfo de California.
La afectación más reciente de las poblaciones de este mamífero marino
tiene su origen en el interés de grupos de delincuencia organizada
sobre el tráfico ilícito de las vejigas natatorias “buches” de la
totoaba en mercados asiáticos. En congruencia con las acciones que
realiza el gobierno de México para detener y revertir esta situación,
es imperante la acción colectiva internacional en la atención de
esta problemática; particularmente en el marco de la Convención sobre
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (CITES).
La problemática social vinculada al tráfico ilícito de buches de
totoaba es más amplia que la preservación ambiental de la zona,
particularmente desde una perspectiva de desarrollo económico, por
lo que al inicio de la actual administración se presentó la
Iniciativa para la Sustentabilidad en el Norte del Golfo de
California con el objetivo de crear comunidades costeras ambientalmente sustentables y resilientes recuperando el tejido social
en un entorno de reactivación de las actividades pesqueras y otras
realizadas con una perspectiva de sustentabilidad, para el beneficio
de las comunidades de San Felipe, Baja California y el Golfo de Santa
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Clara, Sonora. En este contexto, se reforzó la presencia de las
autoridades competentes en la zona, así como en los puertos y
aeropuertos de tránsito hacia el extranjero, con un mayor trabajo de
inteligencia para disminuir la demanda de esas vejigas.
El
Gobierno
de
México
ha
logrado
estrecha
coordinación
interinstitucional que involucra autoridades de seguridad pública,
aplicación de la Ley, bienestar y ordenamiento provenientes de los
sectores ambiental, pesquero, económico y social del orden Federal,
Estatal y Municipal para procurar la preservación de este Sitio de
Patrimonio Mundial al mismo tiempo que se orienta el desarrollo
sostenible de las comunidades involucradas.
Los principales productos de este esfuerzo son de mediano plazo; sin
embargo, las acciones son del “día-a-día” particularmente en la
vigilancia para el cumplimiento de la Ley. Este esfuerzo coordinado
se orienta hacia acciones disuasivas y de fortalecimiento de la
conciencia pública, sin descartar la obligación de actuar en forma
punitiva, en casos de flagrancia. Así, los programas marco se
encuentran soportados por la aplicación de recursos sin precedentes
en otras especies de vida silvestre amenazadas a nivel nacional.
Lo anterior, sumado a la participación activa de la sociedad civil,
ha sido fundamental en el desarrollo y resultados preliminares del
primer año de la presente administración en la atención de la
problemática asociada con la vaquita marina y la totoaba.
Finalmente, el Gobierno de México manifiesta su compromiso por la
plena aplicación de los principios de la Convención para la
Protección del Patrimonio Mundial Natural y Cultural, y mantiene una
visión de alta prioridad hacia la bioculturalidad, entendiendo al
mismo nivel de importancia la diversidad biológica y el bienestar de
las comunidades asociadas a la misma como determinante estructural.
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VIII. ANEXOS
a) Informe a la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) en
atención a la Decisión 18.293 emitido el 30 de noviembre de
2019.
b) Informe de la PROFEPA sobre las recomendaciones CITES del
documento de trabajo 89 COP18. (documento de síntesis de
acciones de aplicación de la Ley)
c) Informe sobre las acciones de vigilancia en el Alto Golfo de
California por servidores públicos de la PROFEPA y de otras
instituciones del Gobierno Federal (desglose de operación de
inspección y vigilancia en campo al 16 de Diciembre 2019)
d) Iniciativa para la modificación a la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos al incremento de las penas en los
delitos contra la biodiversidad.
e) Convenio de Colaboración entre la PROFEPA y el Museo de la
Ballena y Ciencias del Mar suscrito el 11 de octubre de 2019
para la colocación de boyas de balizamiento.
f) Proyectos de Subsidios
Patrimonio Mundial.
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El presente informe se emite en atención a la decisión 18.293 emitida por la
Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) en su 18ª reunión.
El documento provee información sobre acciones de contundencia respecto
atribuciones de las diversas autoridades, acciones de aplicación de la Ley,
investigaciones para detener el comercio ilegal de totoaba, coordinación entre
Autoridades Nacionales CITES relacionadas con este tema, esfuerzos para la
eliminación de artes de pesca en el área de refugio para la protección de la
vaquita (Phocoena sinus) y la atención a las recomendaciones emitidas por el
Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Con estas acciones, el Gobierno mexicano procura preservar el espacio marino
de distribución natural de la vaquita marina sin alteración por actividades
humanas, donde pueda realizar su ciclo de vida en condiciones naturales y
reduciendo los riesgos de origen antropogénico. Así, se reitera el compromiso
nacional por la conservación de la vaquita marina, la eliminación del tráfico ilícito
de totoaba y el desarrollo sostenible en el Alto Golfo de California.

This report is issued in response to decision 18.293 adopted by the Conference of
the Parties of the Convention on International Trade in Endangered Species of
Wild Fauna and Flora (CITES) at its 18th meeting.
This document shares information on the law enforcement action lines and
investigations undertaken to deter totoaba poaching. Also includes
communication between CITES National Authorities regarding this issue, gillnet
removal in the vaquita refugee zone and attendance to UNESCO-World Heritage
Committee recommendations.
With these actions, the Mexican Government seeks to preserve vaquita habitat,
avoiding human harmful interaction and contributing to keep its life cycle in
natural conditions. So, it is echoed the national commitment for vaquita
conservation, strengthen of efforts to deter totoaba poaching and encouraging
sustainable development in the Upper Gulf of California.
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Para el Gobierno mexicano, la problemática en el Norte del Golfo de California es
un asunto de Seguridad Nacional en términos de sustentabilidad, el clima social
en la zona, las implicaciones económicas potenciales al interior del sector
pesquero y la situación de crítico peligro de extinción de la vaquita marina.
México mantiene su compromiso firme por atender esta problemática a corto y
mediano plazo, así como por mantener una política de transparencia en el
cumplimiento de acuerdos internacionales. Por lo anterior, el presente
documento es de carácter informativo sobre el cumplimiento a las Decisiones
emitidas por la Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) en su
18ª reunión, celebrada del 17 al 28 de agosto de 2019 en Ginebra, Suiza.

18 292
… Faciliten información, a la secretaría y a las autoridades de las CITES de las
partes pertinentes, sobre los decomisos de especímenes de totoaba, las
detenciones de personas dedicadas a la captura y al comercio ilegales, los
resultados de todo procesamiento judicial y las medidas adoptadas para aplicar
esta decisión.
Durante 2018, se aperturaron 27 carpetas de investigación con 10 personas
detenidas y aseguramiento precautorio de 1,681 vejigas de totoaba. También se
realizó la vinculación a proceso por parte del Juez de Control de 8 personas en 6
carpetas de investigación. En 3 de las 6 causas penales que se originaron en las
citadas carpetas, se determinó procedente la suspensión condicional del
proceso. Esto motivó que el Juez de Control ordenara a los imputados el pago de
la compensación del daño ambiental ocasionado por sus conductas ilícitas.
Durante 2019, se iniciaron 11 carpetas de investigación y se atendieron 4
denuncias. Se ha realizado el aseguramiento precautorio de 274 ejemplares de
totoaba, 230 vejigas natatorias de totoaba, 02 embarcaciones menores, 01
vehículo, 215 artes de pesca equivalentes a 22,786 metros de red y 25 toneladas
de producto pesquero, así como la detención de 5 personas con posesión ilícita
de 134 vejigas natatorias de totoaba.
Asimismo, como apoyo a los procesos legales, se encuentra en proceso la revisión
y reestructuración de la metodología utilizada para establecer criterios científicos
en la elaboración de dictámenes técnicos y periciales sobre montos de
compensación ambiental y reparación del daño, relacionados con la captura
ilícita de la totoaba, que contemplen el daño indirecto, y compensaciones
integrales.
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Las autoridades responsables de aplicación de la Ley, trabajan en forma
coordinada a través del COI-Comité de Operación Interinstitucional, con la base
de que este tema es de carácter interinstitucional y multifactorial. Así se han
realizado acciones de contundencia, como colocación de boyas, recorridos
aéreos, recorridos terrestres, recorridos marítimos, revisión de embarcaciones,
inspección de aeropuertos, diagnósticos de tráfico, decomisos, iniciativas de
reforma, convenios, coordinación interinstitucional e internacional, así como
capacitación, mismas que continuación se describen (ver Anexo I).
Del 1 al 31 de diciembre de 2018, la Secretaría de Marina-Armada de México ha
dispuesto una Compañía de Infantería de Marina (Compuesta por 143 elementos)
en San Felipe, Baja California y realizó 3,043 inspecciones a buques,
embarcaciones, vehículos y personas, aseguramiento de 74 artes de pesca y un
equivalente a 23,252 metros de redes. Del 1 de enero al 1 noviembre de 2019,
realizó 15,377 inspecciones a buques, embarcaciones, vehículos, personas e
instalaciones, aseguramiento de 174 artes de pesca y un equivalente a 26,445
metros de redes, así como una embarcación y 138 ejemplares de totoaba.
También se efectuaron operaciones de rescate a 7 ejemplares de totoaba.
A diciembre de 2018 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente,
contando con 10 inspectores en la zona en 2 bases de operación en San Felipe,
Baja California y Puerto Peñasco, Sonora; participó en 1,122 recorridos de
inspección y vigilancia, 640 marítimos, 461 terrestres y 21 aéreos, además de la
instalación de 26 filtros de revisión e impartición de 23 cursos de capacitación en
identificación de especies protegidas, logrando con ello el aseguramiento
precautorio de 10 embarcaciones menores (pangas), 5 embarcaciones mayores y
3 vehículos, así como la recuperación de 175 artes de pesca, 132 ejemplares o
partes de totoaba. También, se participó con otras autoridades y organizaciones
sociales en el retiro y la recuperación de 700 artes de pesca abandonadas a la
deriva.
Durante 2019 ha mantenido entre 9 y 19 inspectores, la mayoría en el período de
mayor actividad, participado en 916 recorridos marítimos de patrullaje, 106
recorridos Aéreos, 914 recorridos terrestres, 1,113 revisiones de embarcaciones de
manera aleatoria en sitios de embarque y desembarque, logrando entre otras
cosas el aseguramiento de 2 embarcaciones menores, la recuperación de 238
artes de pesca, así como la recuperación de 277 cadáveres de Totoaba,
abandonados en zonas de playa. Además se participó en la recuperación de 172
redes abandonadas. (ver Anexo II).
La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) ha designado 13
Oficiales Federales de Pesca en San Felipe y Golfo de Santa Clara al 1 de
noviembre de 2019, y ha instalado 937 dispositivos de monitoreo y control PDS
(454 en el Golfo de Santa Clara, Sonora, 342 en San Felipe, 47 en Bajo Río y 94 en
6

la Comunidad Indígena Cucapá en Baja California) en igual número de
embarcaciones menores que realizan actividades de pesca en el Alto Golfo de
California. Durante el período comprendido del 01 de diciembre de 2018 al 01 de
noviembre de 2019 se han registrado 16,667 viajes. Las embarcaciones de la
localidad del Golfo de Santa Clara, Sonora, registraron 8,685 viajes, de los cuales
1,239 fueron nocturnos y 210 incursionaron en el área de refugio para la protección
de la vaquita marina. En la localidad de San Felipe, Baja California, registraron
7,012 viajes, de los cuales 1,342 fueron nocturnos y 3,918 incursionaron en el área
de refugio para la protección de la vaquita marina. Las embarcaciones
pertenecientes a la Comunidad Indígena Cucapá, Baja California, registraron 918
viajes, de los cuales 187 fueron nocturnos y 18 incursionaron en el área de refugio
para la protección de la vaquita marina. Al 1 de noviembre de 2019 se han
registrado 189 dispositivos Pelagic Data System (PDS) que acusan grado de
riesgo de haber sido retirados de la embarcación.
En apoyo a las acciones anteriores, se han capacitado a 73 elementos de SEDENA
y de la Patrulla Oceánica de la SEMAR, para realizar operativos focalizados.

Respecto a puntos de operación fronterizos, la PROFEPA cuenta con 58 oficinas
que atiende 65 puntos de ingreso/salida de mercancías y personas en
aeropuertos, puertos marítimos, puertos interiores y cruces fronterizos. De enero
a septiembre de 2019 se han realizado 35 inspecciones a pasajeros y 254
revisiones de productos. A nivel nacional a septiembre de 2019 se realizaron 3,768
registros de verificación de productos y subproductos en materia de vida
silvestre, de los cuales 1,273 corresponden a exportaciones (ver Anexo III).
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18 293
… asignando autoridades gubernamentales con facultades jurídicas para realizar
decomisos y detenciones, además de la Marina, para impedir a los pescadores y
las embarcaciones que entren en el área de refugio de la vaquita marina, e
invitando a la Secretaría a evaluar la eficacia y el impacto de esas medidas antes
del final del 2019;
El gobierno mexicano se encuentra organizado en diversas instituciones con
funciones concurrentes y/o complementarias, particularmente en el tema de
aplicación de la Ley. Las instancias administrativas emiten sanciones como
multas, clausuras, decomisos, arrestos administrativos (hasta 36 horas) y
cancelación de autorizaciones (emitidas por la propia autoridad). Las instancias
penales emiten sanciones a la comisión de delitos a través de multas,
inhabilitación y prisión principalmente.
Las autoridades militares, en tanto no existan condiciones de flagrancia, no
pueden realizar detenciones por su carácter de coadyuvantes y auxiliares de las
autoridades responsables de la procuración de justicia.
La pesca y el tráfico ilícito de totoaba pueden constituirse como falta
administrativa y al mismo tiempo como delito, de tal suerte que tanto la instancia
administrativa como la penal deberán sancionar conforme a lo dispuesto en
términos de Ley.
En el marco legal mexicano, un decomiso es facultad de las instancias
administrativas y penales, ocurre al momento en que se dicta la resolución al final
del procedimiento administrativo o como parte de la sentencia en procesos
penales. Previo al decomiso, se pueden dictar medidas cautelares inmediatas
como es el caso del aseguramiento precautorio o la incautación.
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Por lo anterior, existen condiciones jurídicas específicas para aplicar detenciones
y decomisos por parte de las autoridades, así como otras figuras cautelares
complementarias. Asimismo, en el caso del área de refugio para la protección de
la vaquita, las restricciones sobre las actividades de la pesca en la zona se
encuentran ampliamente descritas a través del marco normativo ambiental y
pesquero correspondiente (ver Anexo IV).

18 293
…Recopilando y analizando la información sobre los grupos de delincuencia
organizada implicados en el comercio ilegal de totoaba, estableciendo equipos
de investigación multidisciplinares para trabajar en estrecha colaboración con las
autoridades locales en las áreas más preocupantes y llevando a cabo
investigaciones y operaciones basados en información para atajar el comercio
ilegal de totoaba;
Se ha obtenido información de investigación e inteligencia que las autoridades
han proporcionado a la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones en
Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República, sobre presuntos
grupos delincuenciales, misma que es confidencial, reservada, y será materia de
la apertura de carpetas de investigación. Asimismo, se mantiene el intercambio
de información entre autoridades para el fortalecimiento de las investigaciones
ministeriales.
Como resultado, el 25 de abril de 2019, la Oficina Central Nacional
INTERPOL/MÉXICO publicó una notificación azul sobre el aseguramiento de 271
piezas de vejigas natatorias del pez totoaba, en el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, con el fin de recopilar información adicional sobre la identidad
de una persona, ubicación o actividades relacionadas con este delito contra la
fauna silvestre.

18 293
…Brindando actualizaciones periódicas (cada seis meses) a la Secretaría sobre
estas medidas y sus resultados;
La próxima actualización al presente informe se presentará al 30 de abril de 2020
conforme a las fechas sugeridas en el escrito EA01/10/2019/BVR emitido por la
Secretaría General de la CITES el 01 de noviembre de 2019.
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18 293
…Estableciendo y poniendo en funcionamiento, junto con las Partes pertinentes,
el grupo de contacto trilateral para la aplicación de las leyes que se requiere en
las conclusiones de la “Reunión Trilateral de México, República Popular China y
Estados Unidos sobre el combate al tráfico de totoaba”, celebrada del 23 al 25 de
agosto de 2017 en Ensenada, México;
El combate al tráfico ilícito de totoaba es un tema que debe atenderse en forma
conjunta entre los tres países de origen, tránsito y destino en el marco de la CITES.
Se continua trabajando para formalizar la colaboración entre la República
Popular China, Estados Unidos y México para facilitar la conservación, uso
sustentable y comercio legal de especies incluidas en los Apéndices de la CITES.
Se ha dado seguimiento al proceso de consultas con el gobierno de la República
Popular China para la eventual adopción de un Memorando de Entendimiento
que permita mejorar la colaboración y coordinación para el combate al tráfico
ilícito de totoaba.
En cuanto a las conclusiones de la “Reunión Trilateral de México, República
Popular China y Estados Unidos sobre el combate al tráfico de totoaba”
(Ensenada, México, 2017) para establecer y poner en funcionamiento junto con
las Partes pertinentes el grupo de contacto trilateral para la aplicación de las leyes
informamos que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA),
Autoridad de Aplicación de la Ley ante la CITES sostuvo reuniones bilaterales con
sus homólogos de la República Popular de China y de Estados Unidos de América
en Ginebra, Suiza, para proponer el restablecimiento de ese punto de contacto.
Así como la posibilidad de realizar una reunión trinacional antes de que
terminara 2019.
Durante la reunión binacional pesquera México-Estados Unidos de América en
Septiembre de 2019 dicha Autoridad reiteró a su homólogo de Estados Unidos de
América la solicitud para llevar a cabo la citada reunión antes de que terminara
2019 ante lo que el representante de la Delegación de los Estados Unidos
comentó que para su gobierno no era posible llevar a cabo esa reunión
propuesta. Sin embargo, mostraron su disposición para establecer el grupo de
contacto a la brevedad posible. La autoridad correspondiente de la República
Popular de China no ha presentado reacción formal a la fecha.
A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se mantiene el contacto
diplomático para avanzar en el cumplimiento de este compromiso.
México tiene previsto realizar tentativamente en mayo de 2020 un evento que
dará seguimiento al grupo de contacto trilateral de combate al tráfico ilícito de
totoaba, cuya realización tendrá lugar en el marco de la XXV Reunión Anual del
Comité Trilateral México/Canadá/Estados Unidos para la Conservación y Manejo
de la Vida Silvestre y Ecosistemas.
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Asimismo, es fundamental la colaboración de la Secretaría General de la CITES
como facilitador hacia una estrecha cooperación entre los Estados Parte
involucrados en el tráfico ilícito de totoaba, y así, dar cumplimiento a los
compromisos alcanzados sobre el tema, en el marco de la Convención.
Particularmente, México se encuentra atento a la convocatoria por parte de la
Secretaría para realizar una reunión de los Estados del área de distribución,
tránsito y consumidores de totoaba, así como organizaciones interesadas para
fines de 2019, en cumplimiento a la decisión CITES-18.294-a. Este encuentro será
una acción clave en el reforzamiento de medidas para el combate a la pesca
furtiva de totoaba y la eliminación de su mercado ilegal.

18 293
…Intensificar los esfuerzos y conseguir recursos para ampliar las actividades de
retiro de redes de enmalle a fin de que el área de refugio de la vaquita marina sea
una zona libre de redes, y tomar todas las medidas necesarias para proteger a los
equipos que retiran las redes y destruir las redes confiscadas;
Para efectos de reforzar las acciones para el retiro de redes de enmalle en el área
de refugio de la vaquita marina, se celebraron 02 convenios de colaboración. El
primero celebrado con el Museo de la Ballena y Ciencias del Mar, suscrito el 11 de
octubre, para identificar el área con la colocación de nuevas boyas de
balizamiento, en el área natural protegida en la zona marina de la Reserva de la
Biósfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, delimitando con estas
el área de refugio para la protección de la vaquita marina, y contribuir a la
preservación de la totoaba. El segundo con la Sea Shepherd Conservation
Society, el 25 de octubre del presente año, para realizar acciones conjuntas para
fomentar la protección y vigilancia de áreas naturales protegidas y vida silvestre,
en especial en el Alto Golfo de California, así como fomentar la educación
ambiental y otorgar asistencia técnica para el rescate, recepción, y liberación de
ejemplares de vida silvestre víctimas del tráfico, o capturadas en trampas o redes
ilegales.
Como resultado de estas acciones al 27 de noviembre de 2019 la SEMAR,
PROFEPA y CONAPESCA recuperaron 238 artes de pesca equivalentes a 34,932
metros de redes. Además, en coordinación con organizaciones no
gubernamentales (Museo de la Ballena y Sea Shepherd) se han retirado en el
mismo periodo 172 artes de pesca. La CONANP destinó en este rubro 4.6 millones
de pesos para apoyar a cuatro proyectos comunitarios con la participación de
pescadores y 12 embarcaciones. Estas acciones son realizadas en forma
permanente y tendrán continuidad anualizada.
En apoyo a estas actividades, se sustituyeron 10 boyas de balizamiento en el área
natural protegida en la zona marina de la Reserva de la Biósfera Alto Golfo de
California y Delta del Río Colorado para delimitar el área de refugio para la
protección de la vaquita marina.
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18 293
…Apoyar la aplicación de la Decisión 43COM7B.26, adoptada en la 43ª reunión del
Comité de Patrimonio Mundial (Bakú, 2019);
Se encuentra en proceso de elaboración documentos que incluyen información
sobre el “Estado de conservación deseado”, “Indicadores de desempeño, gestión
e impacto y riesgos”, “Acciones realizadas durante la presente administración
para el bienestar comunitario, fomento a la pesca responsable, sustentable y
diversificación productiva y fortalecimiento al marco normativo vigente”, “Plan
de trabajo” y “Cronograma de implementación” en el sitio de patrimonio mundial
en riesgo “Islas y áreas protegidas del Golfo de California”, que dará cumplimiento
a las recomendaciones del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO
emitidas en su decisión 43COM7B.26.
En este sentido, se mantiene el contacto con las autoridades del Centro de
Patrimonio Mundial y con la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (IUCN), en su calidad de asesor del Comité de Patrimonio Mundial,
liderado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en coordinación
con la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de teleconferencias con el
objetivo de recibir orientación, asesoría y retroalimentación en la preparación de
los distintos documentos que se presentarán oficialmente al 01 de febrero de
2020.

18 293
…Presentar a la Secretaría un informe exhaustivo sobre la aplicación de los
párrafos a) a d) de la Decisión 18.293, así como la información solicitada en el
párrafo a) de la Decisión 18.292, a tiempo para que esta la transmita al Comité
Permanente en su 73ª Reunión, junto con las posibles recomendaciones que
tenga.
El informe respectivo se presentará al 07 de julio de 2020 conforme a las fechas
sugeridas en el escrito EA01/10/2019/BVR emitido por la Secretaría General de la
CITES el 01 de noviembre de 2019.
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La información anteriormente descrita sobre las acciones para la protección y
conservación de la vaquita marina y la totoaba denotan continuidad durante la
presente administración, considerando los ajustes necesarios a partir de las
evaluaciones preliminares correspondientes, así como las condiciones
presupuestales de operación. Los resultados e impacto de estas acciones serán
oportunamente dados a conocer a la CITES en virtud de la prioridad nacional por
mantener una política de transparencia en el cumplimiento de acuerdos
internacionales.
Considerando que el tráfico ilícito de totoaba es un asunto que requiere el
esfuerzo coordinado de la comunidad internacional involucrada, el Gobierno
mexicano valora con la mayor relevancia el apoyo de la Secretaría General de la
CITES, como aliado en la comunicación para establecer mecanismos de
cooperación y coordinación de acciones.
En este sentido, se espera la estrecha colaboración de la Secretaría CITES para
promover el cumplimiento de los compromisos que competen a los otros
Estados Parte involucrados. En particular, la generación de información sobre las
gestiones que lleve a cabo con aquellos Estados Parte, en relación con la
reducción de la demanda de especímenes de totoaba de procedencia ilegal, y
respecto de la elaboración del estudio referido en las Decisiones antes
mencionadas.
Igualmente, será de la mayor utilidad la convocatoria de la Secretaría a una
reunión entre los Estados del área de distribución, tránsito y consumidores de
totoaba, así como organizaciones interesadas que pudieran proporcionar su
apoyo, como la UNESCO, la UICN, el Consorcio Internacional para Combatir
Delitos contra la Vida Silvestre (ICCWC), conforme a lo dispuesto en la Decisión
CITES-18.294-a. Sin duda la cooperación internacional será clave para
complementar y fortalecer las acciones emprendidas por el Gobierno de México.
Finalmente, la realización del estudio pendiente sobre la vaquita marina y la
totoaba referido en la Decisión CITES-18.294-c constituye una herramienta
importante como eje de las acciones de cooperación internacional en este tema
y para puntualizar los esfuerzos hacia resultados de mayor impacto. Estas
acciones son fundamentales en el reforzamiento a las medidas nacionales para
resolver la situación de la totoaba que repercute directamente en la recuperación
de la vaquita marina.
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CITES

-

COI
CONABIO

-

CONANP
CONAPESCA
FGR
ICCWC

-

PDS
PROFEPA
SEMAR
SEMARNAT

-

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
Comité de Operación Interinstitucional
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
Fiscalía General de la República
Consorcio Internacional para Combatir Delitos contra la
Vida Silvestre
Pelagic Data System
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Secretaría de Marina-Armada de México
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
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–

2018- 2019

SEMAR
LÍNEAS DE ACCIÓN
INSPECCIONES
Buques
Embarcaciones
Vehículos
Personas
ASEGURAMIENTOS
Artes de pesca
Metros de redes

PERIODO DEL 1 AL 31 DICIEMBRE 2018
SECTOR NAVAL DE
SECTOR NAVAL DE
SAN FELIPE
PUERTO PEÑASCO
82
584
7
1,768

602

74
23,252

82
584
7
2,370
74
23,252

PERIODO DEL 1 ENERO AL 27 DE OCTUBRE DE 2019
SECTOR NAVAL DE
SECTOR NAVAL DE
LÍNEAS DE ACCIÓN
SAN FELIPE
PUERTO PEÑASCO
INSPECCIONES
Buques
199
Embarcaciones
2,756
1,135
Vehículos
155
128
Personas
7,605
3,396
Instalaciones
3
ASEGURAMIENTOS
Embarcaciones
1
Totoaba
138
Artes de pesca
173
1
prohibidas
Metros de redes
25,645
800
RESCATE ESPECIES MARINAS
Totoaba
7
CAPACITACIÓN
SEMAR
1
PROFEPA
Actividades
Recorridos marítimos
Recorridos Aéreos
Recorridos Terrestres
Recuperación artes de pesca
Recuperación de ejemplares o partes de Totoaba
Retiro y recuperación de artes de pesca con ONGs
Aseguramiento de bienes

TOTALES

TOTALES
199
3,891
283
11,001
3
1
138
174
26,445
7
1

2018
640
21
461
175
132
700
10 embarcaciones menores
(pangas), 5 embarcaciones
mayores y 3 vehículos
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Actividades
Recorridos marítimos
Recorridos Aéreos
Recorridos Terrestres
Revisión de embarcaciones en puntos de embarque y
desembarque
Recuperación artes de pesca
Recuperación de ejemplares o partes de Totoaba
Retiro y recuperación de artes de pesca con ONGs
Aseguramiento de bienes

2019 (ENE-27 NOV)
916
106
914
1,113
238
277
173
2 embarcaciones menores

CONAPESCA
Actividades
2019
Instalación de dispositivos de monitoreo y control 937 (454 en el Golfo de Santa
PDS (Pelagic Data System)
Clara, Sonora, 342 en San
Felipe, 47 en Bajo Río y 94 en
la
Comunidad
indígena
Cucapá en Baja California)
Viajes totales registrados en el PDS
16,667
Viajes registrados en el PDS en el Golfo de Santa Clara, 8,685 (1,239 nocturnos y 210
Sonora
incursionaron en el área de
refugio)
Viajes registrados en el PDS en San Felipe, Baja 7,012 (1,342 nocturnos y 3,918
California
incursionaron en el área de
refugio)
Viajes registrados en el PDS en la Comunidad
918 (187 nocturnos y 18
Indígena Cucapá, Baja California
incursionaron en el área de
refugio)
Dispositivos PDS que acusan grado de riesgo de
189
haber sido retirado de la embarcación.
Acciones previas a diciembre de 2018
Acciones
Recorridos terrestres
Recorridos marítimos
Recorridos aéreos
Filtros de revisión
Verificación de embarcaciones
Verificación de personas
Verificación de vehículos
Verificación de buques
Verificación de instalaciones
Personal capacitado

10 de abril de 2015 al
31 de diciembre de 2018
5,679
3,212
804
2,155
16,086
67,550
15,786
1,366
68
3,843
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Resultados
Embarcaciones menores aseguradas
Buques asegurados
Vehículos asegurados
Artes de pesca asegurados
Redes pesqueras
Producto pesquero asegurado
Totoabas (muertas)
Vejigas natatorias de Totoaba
Personas puestas a disposición

–

Cantidad
230
24
60
1,885
266,539 metros
475.901 tons
451
753
249

(

-

/ 19)

a) Informe de la PROFEPA sobre las recomendaciones CITES del documento
de trabajo 89 COP18. (documento de síntesis de acciones de aplicación de
la Ley)
b) Informe sobre las acciones de vigilancia en el Alto Golfo de California por
servidores públicos de la PROFEPA y de otras instituciones del Gobierno
Federal (desglose de operación de inspección y vigilancia en campo al 27
Noviembre 2019)
c) Iniciativa para la modificación a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos al incremento de las penas en los delitos contra la
biodiversidad.
d) Convenio de Colaboración entre la PROFEPA y el Museo de la Ballena y
Ciencias del Mar suscrito el 11 de octubre de 2019 para la colocación de
boyas de balizamiento.
e) Asuntos en proceso de judicialización sobre totoaba de la PROFEPA.
Nota: Los documentos anteriores se remiten en archivos electrónicos por
separado a este documento.
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-

–

DISTRIBUCIÓN Y CONCURRENCIA DE COMPETENCIAS EN APLICACIÓN DE LA LEY
El Gobierno mexicano se encuentra organizado en diversas instituciones con
funciones concurrentes y complementarias que particularmente en el tema de
aplicación de la Ley pueden resultar concurrentes.
Dichas funciones se ejercen por autoridades administrativas y penales. La
diferencia radica en el tipo de sanciones a que se puede hacer acreedora una
persona en la comisión de un acto ilícito. En general las autoridades
administrativas emiten sanciones a las infracciones cometidas a través de
multas, clausuras, decomisos, arrestos administrativos (hasta 36 horas) y
cancelación de autorizaciones (emitidas por la propia autoridad). Este tipo de
autoridades no tienen facultades para aplicar sanciones de privación de la
libertad.
Las autoridades penales emiten sanciones a la comisión de delitos a través de
multas, inhabilitación y prisión principalmente. Asimismo, una actividad
determinada, puede constituirse como falta administrativa y al mismo tiempo
como delito, de tal suerte que tanto la autoridad administrativa como la penal
deberán sancionar conforme a lo dispuesto en términos de Ley.
La PROFEPA es la autoridad administrativa con facultades para programar,
ordenar y realizar operativos para vigilar y evaluar el cumplimiento de las
disposiciones jurídicas aplicables a la protección de mamíferos marinos y
especies acuáticas en riesgo; llevar a cabo la inspección y vigilancia de las
actividades pesqueras y acuícolas, en el ámbito de su competencia; denunciar
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ante el Ministerio Público de la Federación los actos, hechos u omisiones que
impliquen la probable comisión de delitos contra el ambiente, así como solicitar
al mismo y al órgano jurisdiccional en el procedimiento penal la coadyuvancia;
verificar el cumplimiento de las vedas de especies acuáticas en riesgo, así como
de la normatividad aplicable en las áreas naturales protegidas que incluyan
ecosistemas costeros o marinos; verificar la legal procedencia de ejemplares,
partes y derivados de mamíferos y quelonios marinos, así como de especies
acuáticas en riesgo y de la documentación que ampare su traslado dentro del
territorio nacional; así como verificar el cumplimiento de las restricciones al uso
de artes, métodos y equipos de pesca prohibidos, cuando su utilización afecte o
pueda afectar mamíferos marinos o especies acuáticas en riesgo.
La CONAPESCA es una autoridad administrativa a la cual le corresponde regular,
fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y
acuícolas; establecer las medidas administrativas y de control a que deban
sujetarse las actividades de pesca y acuacultura; regular y fijar el conjunto de
instrumentos, artes, equipos, métodos, personal y técnicas de pesca;
inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas vigentes en las materias de pesca y acuacultura;
así como determinar las infracciones e imponer las sanciones administrativas
que correspondan por incumplimiento o violación a los mencionados
ordenamientos.
A la CONANP le corresponde desarrollar actividades para la conservación de los
ecosistemas en las áreas naturales protegidas, áreas de refugio, y especies de vida
silvestre determinadas como prioritarias para la conservación, como la vaquita
marina. Su responsabilidad no incluye la procuración del cumplimiento de la ley
directamente, sino como auxiliar y coadyuvante en actos de autoridad a través
de la implementación de capacitación, promoción de la cultura de la
conservación, generación de denuncias y aportación de información técnica en
procedimientos administrativos sancionatorios.
La Secretaría de Marina – Armada de México (SEMAR) es una de las secretarías de
estado que integran el denominado gabinete legal del Presidente de México. Es
el despacho del poder ejecutivo federal con funciones de Ministerio de Defensa,
aunque acotada al espacio marítimo y sus litorales. La Armada de México es una
Institución Militar Nacional, de carácter permanente, cuya misión es emplear el
poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad
interior del país; en los términos que establece la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella derivan y los tratados
internacionales.
Esta Dependencia, en atención al tema de vaquita marina, realiza acciones de
vigilancia, visitas de inspección en las zonas marinas mexicanas, costas y recintos
portuarios, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras
dependencias, garantizando el cumplimiento del orden jurídico por sí o en
coadyuvancia con las autoridades competentes. También realiza actividades de
investigación científica, oceanográfica, meteorológica, biológica y de los recursos
marítimos, actuando por sí o en colaboración con otras instituciones nacionales
y extranjeras.
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A la Fiscalía General de la República (FGR) le corresponde investigar y perseguir
los delitos, ejercer la acción penal y procurar la reparación del daño de las
víctimas. En el caso específico de la vaquita marina, les corresponde atender
aquellos delitos relacionados a la captura, daño, privación de la vida de la vaquita
y la totoaba, así como la pesca y tráfico ilegal de dicho pez.
El arreglo institucional anteriormente descrito, permite la complementariedad a
través de la coordinación en el ejercicio de las funciones y atribuciones de cada
instancia. Así, es fundamental la participación comprometida de todas las
agencias para alcanzar la mayor eficiencia en el sistema de impartición de justicia
para la protección y conservación de la vaquita marina y en el combate al tráfico
ilícito de totoaba. Un arreglo distinto, en el cual se contara con una distribución
de competencias ampliada requeriría de modificaciones estructurales a nivel
Constitucional, lo cual conlleva implicaciones en otras materias más allá del tema
ambiental-pesquero y con impacto en la regulación general nacional. Esto
resulta jurídicamente inviable en el mediano plazo.
En términos operativos, las acciones se han implementado a través de la
operación del Comité de Operación Interinstitucional (COI). Este grupo se
encuentra conformado por personal operativo de SEMAR, CONANP, Policía
Federal, PROFEPA y CONAPESCA. Este grupo surge de la necesidad de atender
con estricto apego procedimental y en un marco de respeto a los Derechos
Humanos, la concurrencia de las diversas infracciones y delitos que pueden
ocurrir relacionadas con las actividades pesqueras en el Alto Golfo de California
(AGC).
FACULTADES JURÍDICAS PARA LA APLICACIÓN DE DECOMISOS Y DETENCIONES
En el marco legal mexicano, un decomiso es facultad de las autoridades de
aplicación de la Ley, tanto administrativas como penales; constituye la privación
coactiva, definitiva y sin indemnización de los bienes de una persona como parte
de una sanción. Ocurre al momento en que se dicta la resolución al final del
procedimiento administrativo o como parte de la sentencia en procesos penales.
Previo al decomiso, se pueden dictar medidas cautelares inmediatas por parte
del personal operativo de inspección, como es el caso del aseguramiento
precautorio. Esta figura implica que durante el tiempo en que el proceso se
encuentre abierto, el depositario de los objetos asegurados no puede hacer uso
de ellos en relación al presunto ilícito hasta la emisión de la resolución o una vez
que el fallo penal queda firme, momento en el que se termina el aseguramiento
y termina la privación del bien o se formaliza el decomiso dependiendo del
sentido de responsabilidad dictado. El aseguramiento precautorio también
existe en materia penal.
Las autoridades administrativas pueden aplicar la figura del “arresto
administrativo”, con duración máxima de hasta 36 horas; las autoridades
militares, en tanto no existan condiciones de flagrancia, no pueden realizar
detenciones por su carácter de coadyuvantes y auxiliares de las autoridades
responsables de la procuración de justicia.
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CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE
ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES
(CITES)

INFORME DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN
AL AMBIENTE SOBRE LAS RECOMENDACIONES CITES DEL
DOCUMENTO DE TRABAJO 89 COP18

1

INTRODUCCIÓN
En el Documento de Trabajo 89 totoaba (Totoaba macdonaldi), emitido
en la Decimoctava Reunión de la Conferencia de las Partes CoP18 de la
CITES, celebrada en Ginebra, Suiza del 17 al 28 de agosto pasado, se
contienen, entre otras, la Decisión 18.BB dirigida a México y la diversa 18
AA, dirigida a las Partes.
En la primera de ellas, se instó a México a realizar diversas acciones que se
hicieron consistir en:
a) Tomar medidas inmediatas y efectivas a más tardar el 1 de
noviembre de 2019 en respuesta a las amenazas que supone el
comercio ilegal para la totoaba y la vaquita marina:
i) asignando autoridades gubernamentales con facultades jurídicas
para realizar decomisos y detenciones, además de la Marina, para
impedir a los pescadores y las embarcaciones que entren en el área
de refugio de la vaquita marina, e invitando a la Secretaría a evaluar
la eficacia y el impacto de esas medidas antes del final de 2019;
ii) recopilando y analizando la información sobre los grupos de
delincuencia organizada implicados en el comercio ilegal de
totoaba, estableciendo equipos de investigación multidisciplinares
para trabajar en estrecha colaboración con las autoridades locales
en las áreas más preocupantes y llevando a cabo investigaciones y
operaciones basados en información confidencial para atajar el
comercio ilegal de totoaba;
iii) brindando actualizaciones periódicas (cada seis meses) a la
Secretaría sobre estas medidas y sus resultados; y
iv) estableciendo y poniendo en funcionamiento, junto con las
Partes pertinentes, el grupo de contacto trilateral para la aplicación
de las leyes que se requiere en las conclusiones de la “Reunión
Trilateral de México, República Popular China y Estados Unidos
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sobre el combate al tráfico de totoaba (Totoaba macdonaldi)”,
celebrada del 23 al 25 de agosto de 2017 en Ensenada (México);
b) Intensificar los esfuerzos y conseguir recursos para ampliar las
actividades de retiro de redes de enmalle a fin de que el área de
refugio de la vaquita sea una zona libre de redes, y tomar todas las
medidas necesarias para proteger a los equipos que retiran las
redes y destruir las redes confiscadas;
c) Apoyar la aplicación de la Decisión 43 COM 7B.26, adoptada en
la 43ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial (Bakú, 2019); y
d) Presentar a la Secretaría un informe exhaustivo sobre la
aplicación de los párrafos a) a d) de la Decisión 18.BB supra, así
como la información solicitada en el párrafo a) de la Decisión 18.AA,
a tiempo para que esta la transmita al Comité Permanente en su
73ª reunión, junto con las posibles recomendaciones que tenga.

Teniendo como marco esas decisiones, la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA), planeó en el mes de septiembre y ha
llevado a cabo diversas acciones, en su calidad de Autoridad de Aplicación
de Ley de la CITES.
La captura, el comercio y tráfico ilegal de totoaba, como se ha
determinado por autoridades científicas y gubernamentales, ha afectado
de manera negativa a la vaquita marina, provocando que se encuentre en
grave riesgo de extinción, desde hace varios años. Esto que representa un
grave problema para México, no es un tema meramente administrativo o
aislado, sino interinstitucional y multifactorial.
El anterior, es también un problema para cuya solución, se requiere de la
participación de la comunidad internacional y de manera señalada como
puede advertirse en la segunda de las recomendaciones mencionadas, de
los Estados Unidos de Norteamérica y de China, entre otros.
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Ello, porque no es posible soslayar que México no es un país consumidor
de totoaba; que el interés por su captura, ha puesto en riesgo la
conservación de la vaquita marina y que su tráfico ilegal, deriva de la
demanda ampliamente conocida en el ámbito internacional de los
buches de totoaba en países asiáticos como China, los que además de
tener que participar en impedir su comercio en sus territorios, deben
cooperar como miembros de la CITES, combatiendo el comercio de
dichos buches, proporcionando e intercambiando información con
México, realizando acciones con base en las que se impida y el ingreso de
tales bienes a su país, etc. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha
adoptado un papel activo para promover el acercamiento con homólogos
en Estados Unidos y China con la finalidad de concretar algún esquema
de colaboración (memorando de entendimiento, carta de intención o
mecanismo bilateral).
Son diversas las instituciones a las que en nuestro país corresponde el
ejercicio de funciones, tendentes a impedir la captura y el tráfico ilegal de
totoaba, así como evitar la extinción de la vaquita marina, por lo que con
la participación de la Secretaría de Marina – Armada de México (SEMAR),
que

encabeza,

la

Comisión

Nacional

de

Acuacultura

y

Pesca

(CONAPESCA), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP) y la Policía Federal, División Gendarmería Ambiental, la
PROFEPA aplica un Operativo Permanente en el Área de Refugio de dicha
especie, con base en el que lleva a cabo las acciones a las que se alude en
este documento y al que se agregan aquellos, que acreditan su
realización.
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ACCIONES
Las medidas inmediatas y efectivas que ha tomado el Gobierno de
México, en respuesta a las amenazas que supone el comercio ilegal para
la totoaba y la vaquita marina, son como sigue, en los temas materia de
las decisiones que se contienen en el Documento de Trabajo 89 18.BB,
totoaba (Totoaba macdonaldi):
1. AUTORIDADES GUBERNAMENTALES CON FACULTADES JURÍDICAS
PARA REALIZAR “DECOMISOS Y DETENCIONES”, ADEMÁS DE LA
MARINA, PARA IMPEDIR A LOS PESCADORES Y LAS EMBARCACIONES
QUE ENTREN EN EL ÁREA DE REFUGIO DE LA VAQUITA MARINA.
El Estado Mexicano, cuenta conforme lo prevé su Constitución, con un
sistema de organización y de distribución de competencias, entre
diversas instituciones para el ejercicio de las funciones que le son propias.
Dichas funciones se ejercen por autoridades administrativas, y penales; en
el primer caso, a través de la práctica de actos de vigilancia, inspección y
de aplicación de sanciones y en el segundo, de actos de vigilancia e
investigación, que pueden dar lugar a la detención de sujetos que se
encuentren en flagrancia; es decir practicando ilícitos o bien, a la
expedición de órdenes de cateo, cuando sus actuaciones son precedidas
por denuncias.
A la PROFEPA corresponde el ejercicio de las facultades de inspección y
sancionadoras, en materia de especies marinas, dentro de las que se
encuentra la totoaba y la vaquita marina, las cuales ejerce en el caso que
se comenta, en el polígono del Área Natural Protegida Reserva de la
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Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Rio Colorado, dentro del
cual se ubica la mayor parte del Refugio de la vaquita marina, así como en
puertos, aeropuertos y fronteras, actos que respecto al tema, son de gran
relevancia, en razón de que se tiene conocimiento generalizado, en el
ámbito nacional e internacional, que el tráfico de totoaba tiene por objeto
hacer llegar los buches de la misma a países asiáticos.
La institución también ejerce funciones de perito para la identificación
del producto, entre otras cuestiones, en el ámbito penal, en el que
además, tiene la calidad jurídica de víctima y la de coadyuvante en el
procedimiento correspondiente, por lo que debe estar en permanente
coordinación con las autoridades de la Fiscalía General de la República;
específicamente con las Unidades que dependen de la misma y con el
Ministerio Público, pues es ante él que debe formular denuncias y al que
compete, la actuación como consecuencia de posibles delitos cometidos
en flagrancia, ejercer la acción penal, la representación social en el
proceso, etc.
1. VIGILANCIA. Con la participación de la SEMAR, la PROFEPA, la
Gendarmería,

la

CONAPESCA,

la

CONANP

y

organizaciones

no

gubernamentales como el Museo de la Ballena y Ciencias del Mar y Sea
Shepherd, se ha reforzado esta actividad en el Área de Refugio de la
Vaquita Marina, llevándose al efecto, las siguientes acciones:
A. Asignación de Inspectores por la PROFEPA. Esta institución cuenta
con dos bases de operación en la Zona del Alto Golfo de California, una, en
San Felipe, Baja California y otra, en Puerto Peñasco, Sonora, en las que se
ubican de manera permanente ocho inspectores, cuatro por base,
además de un Coordinador de las acciones en materia de inspección y
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vigilancia, para lo cual se toman en consideración las acciones que se
acuerdan en el Comité Operativo Interinstitucional.
A partir de la tercera semana de septiembre en que inició la temporada
de pesca de camarón (septiembre-octubre), la corrida alimenticia de la
Totoaba (noviembre-diciembre) y la pesca de Curvina Golfina (febreroabril) que coincide con la migración reproductiva de la Totoaba, que
puede extenderse hasta el mes de junio, se incrementó el número de
inspectores designados por la PROFEPA.
Cabe mencionar que, dada la relevancia del tema para nuestro país, ha
habido presencia de Autoridades Centrales de esta Procuraduría en la
zona, como el Director General de Inspección y Vigilancia de Vida
Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros y el Subprocurador de
Recursos Naturales, quienes acudieron a hacer funciones de supervisión
de los trabajos correspondientes; el primero del 30 de septiembre al 3 de
octubre y el segundo del 11 al 16 de octubre. Esto con independencia de
que la titular de la Dirección General de Puertos Aeropuertos y Fronteras
ha acudido también a aeropuertos.
Desde el 5 de noviembre, fecha en la que da inicio la mayor incidencia de
pesca de totoaba, se contará con diecinueve inspectores que trabajarán
para disuadir la incidencia de pesca ilegal, extraer redes de enmalle,
primordialmente en el polígono que comprende el área de recuperación
de la vaquita marina y que actuarán a bordo de las embarcaciones
menores

y

mayores

gubernamentales,

de

además

la

SEMAR,

de propias

de

las

organizaciones

que trabajan

no

de manera

coordinada en la zona para impulsar el rescate de la vaquita.
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Los inspectores participarán también, en operativos específicos que
consisten en la revisión física de vehículos y embarcaciones, y que tienen
por objeto evitar la incidencia del aumento de faenas pesqueras ilegales
para la captura de las especies marinas protegidas, Totoaba, Tortugas
marinas, y otras, mismas que podrían originar capturas incidentales de
vaquita marina.
B. Recorridos Marítimos. Durante 2019, se han realizado 862 recorridos
marítimos en los que han participado además de los inspectores de la
PROFEPA, miembros de la SEMAR, la Gendarmería, la CONANP y la
CONAPESCA, mismos que han sido trasladados en las patrullas oceánicas
de la primera (Vallarta, Escobedo y Sonora), y patrullas interceptoras y/o
tipo Defender, así como en barcos del Museo de la Ballena y de Sea
Shepherd.
Debe señalarse que con motivo de la Decisión de CITES que se comenta,
se ha reforzado la presencia de las autoridades mexicanas mencionadas,
en la zona de protección de la Vaquita Marina, como se puede observar
de los documentos que se anexan al presente y en los que los inspectores
de esta Procuraduría dan cuenta de la forma en que se desarrollan sus
actuaciones, lo que permite confirmar además la participación conjunta y
coordinada de las autoridades nacionales.
De dichos documentos se concluye que del 1º de septiembre al 30 de
octubre de este año, se han realizado 80 recorridos marítimos, 50 en
embarcaciones de la SEMAR (patrullas oceánicas e interceptoras) y 30 en
apoyo a las actividades de recuperación de Redes abandonadas o
fantasma, mismas que han dado lugar, a la recuperación de 26 redes de
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enmalle, ubicadas al interior del Refugio para la Protección de la Vaquita
Marina, hacia el sur, en Punta Bufeo y en Bahía de los Ángeles.
C. Colocación y sustitución de boyas para delimitar el área. La violencia
con la que actúan los grupos que capturan y trafican con la totoaba y que
lleva a considerarlos delincuenciales, ha implicado la comisión de actos
vandálicos que han dado lugar a la destrucción, de oficinas de la PROFEPA
y de bienes destinados a la protección de la vaquita, como boyas, casas
rodantes, lanchas, etc.
Ejemplo de ello, lo constituyen los actos que llevaron a cabo el 28 de marzo
de este año, fecha en la que grupos presuntamente delincuenciales, en
respuesta al seguimiento a una lancha que se observó que llevaba
totoaba, capturada ilegalmente, que como consecuencia de un aviso que
Sea Shepherd, realizó a la SEMAR, provocó una trifulca y actos vandálicos,
teniendo como consecuencia que se incendiaran las oficinas de la
PROFEPA, además de casas rodantes, siete lanchas, un camión y las boyas
que delimitaban y señalizaban el área de refugio de la vaquita.
Las boyas que fueron destruidas en número de diez, se encuentran en
proceso de reposición por la Institución Aseguradora, misma que ha
iniciado su entrega, lo que ha motivado que empiecen a instalarse por el
Museo de la Ballena y Ciencias del Mar, sin costo para el Gobierno Federal,
con base el Convenio Celebrado entre dicho museo y la PROFEPA.
D. Recorridos Aéreos. Se han llevado a cabo en el presente año 106
recorridos aéreos en aeronaves, de la SEMAR (aviones y helicópteros), con
el objeto de realizar la vigilancia de zonas marinas, campos pesqueros,
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playas, verificación de denuncias, así como puntos detectados por el
sistema de las aeronaves no tripuladas.
E. Recorridos Terrestres. En coordinación con la SEMAR, la Secretaría de
la Defensa Nacional (SEDENA), la CONAPESCA, la CONANP y la
Gendarmería, se han realizado en el año en curso 894 recorridos terrestres
aleatorios, por caminos, veredas, campos pesqueros y playas, con el objeto
de detectar pescadores ilegales, así como la posesión y transporte de
productos pesqueros en categoría de riesgo.
F. Revisión de embarcaciones. También de forma aleatoria, se ha
realizado, la revisión de embarcaciones en sitios de embarque y
desembarque (Muelles y bajaderos), para verificar que cuenten con la
documentación pesquera en regla, que no porten artes de pesca no
permitidos y que no posean o transporten especies marinas en riesgo,
(Totoaba, carne o huevos de tortugas marinas, pepinos de mar,
hipocampos, almeja pismo, etc.), para lo cual se revisaron de septiembre
a octubre, 903 embarcaciones menores (pangas).
Asimismo, se mantiene un despliegue móvil de embarcaciones, vehículos
y personal a las zonas donde se desplaza la totoaba, sin dejar de vigilar el
área de refugio de la vaquita marina.
G. Inspección y vigilancia en aeropuertos. La PROFEPA verifica e
inspecciona el cumplimiento de las restricciones no arancelarias de la
importación y exportación de mercancías sujetas a regulación ambiental
en los aeropuertos, puertos marítimos, puertos interiores y cruces
fronterizos a través de 58 oficinas que atienden 65 puntos de ingres/salida
de mercancías y personas.
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El comercio ilegal de la totoaba, utiliza los aeropuertos internacionales
para tomar vuelos directos de México a Asia en horarios nocturno y de
madrugada, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México registra
los principales movimientos de exportación en materia de vida silvestre
por vía de equipaje de mano, así como por carga aérea. Al mes de
septiembre de 2019 se han realizado 35 inspecciones a pasajeros y 254
revisiones de productos, sin ningún producto asegurado, puesto que
todos han cumplido con la normatividad aplicable.
A nivel nacional a septiembre de 2019 se realizaron 3,768 registros de
verificación de productos y subproductos en materia de vida silvestre, de
los cuales 1,273 corresponden a exportaciones.
Diagnóstico disponible del tráfico aéreo de Totoaba.
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Se han detectado en las revisiones de equipaje documentado y de mano,
múltiples intentos de exportación irregular de ejemplares, partes o
derivados de diversas especies silvestres reguladas para su comercio
internacional y/o en alguna categoría de riesgo en la legislación mexicana,
a países asiáticos y europeos, tanto en vuelos directos como con escala en
ciudades de Norteamérica.
Esas especies son principalmente de tipo acuático (Totoaba, Pepino de
Mar, Caballito de Mar).

Aeropuerto

Ciudad Origen-Destino

Total de
Aerolíneas

Total de

Internacional con
AICM (Terminal 2)

CDMX A CANTÓN-BAIYÚN

9

Salidas
35

AICM (Terminal 2)

CDMX A SANGHÁI-PUDONG

6

27

AICM (Terminal 2)

CDMX A BEJING

8

18

7

4

30

84

AI de Tijuana

TIJUANA A SHANGHAI PUDONG Y
BEIJING
Total General
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Existen 84 alternativas disponibles para realizar un viaje entre la Ciudad
de México y Beijing, China, entre 1 y 4 conexiones, los horarios de salida
prácticamente cubren las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

Por tal motivo se tiene diseñado un programa de trabajo con base en
criterios definidos para identificar los vuelos considerados en “riesgo” en
los que se deberá efectuar una revisión minuciosa en coordinación con
otras autoridades aeroportuarias. Los criterios son:

1. Vuelos con una escala en la misma aerolínea/cambiando aerolínea. Se
parte de la presunción de que quienes realizan actividades ilegales
buscarán, racionalmente, reducir tanto como sea posible el riesgo de ser
detectados por las autoridades durante todo el trayecto hasta su destino.
El riesgo aumenta con el número de procesos de documentación de
equipaje, es decir, número de escalas y cambios de aerolínea.
2. Frecuencia de vuelos a ciudades identificadas como potencial destino
de especies de vida silvestre. Se parte de la presunción de que los vuelos
más frecuentes tienen una mayor probabilidad de ser abordados.
3. Número de personas de origen chino movilizadas por vuelo por semana
entre la Ciudad de México y China. Se parte de la presunción de que los
vuelos preferidos por los ciudadanos chinos tienen una mayor
probabilidad de ser abordados.
Las estadísticas de la Secretaría de Turismo sobre el flujo turístico entre
China y México indican que durante 2017 visitaron nuestro país 120,000
turistas chinos, esto es, 14% más que en 2016; de igual modo en 2018
visitaron México 168,000 chinos, lo que representa un incremento del 40%
respecto a 2017.
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2.

DECOMISOS

Y

DETENCIONES

POR

AUTORIDADES

GUBERNAMENTALES CON FACULTADES JURÍDICAS. En la decisión en
análisis, se señala que debe contarse con autoridades gubernamentales
facultadas para realizar los actos antes señalados.
A. En relación con lo anterior, se estima pertinente señalar que a pesar de
que, en el Derecho Mexicano, existen las figuras del decomiso y la
detención, también se regula la del aseguramiento, que es aplicable en
los casos en que con motivo de la práctica de inspecciones en el ámbito
administrativo, se conoce que es posible la comisión de infracciones, entre
otras materias, en la de vida silvestre.
Por lo que se refiere a la detención de personas que se presuma, pudieron
cometer algún delito, se señala que la misma es procedente y puede ser
realizada por cualquier persona, así como por la gendarmería, los cuerpos
policiacos, etc. cuando se está en presencia de la comisión de delitos en
flagrancia, caso en el que quien realice la detención debe poner de
inmediato a disposición de la autoridad judicial al presunto responsable,
El decomiso es una figura jurídica, prevista en el ordenamiento mexicano,
que se aplica en materia administrativa, tratándose de los instrumentos,
ejemplares, productos o subproductos directamente relacionados con
infracciones relativas a especies de fauna silvestre.
En materia penal, se aplica por los jueces como pena con motivo de la
comisión de delitos, una vez que se dicta la sentencia correspondiente. Se
vuelve efectivo una vez que el fallo queda firme; es decir, cuando ya no es
posible promover ningún medio de defensa en su contra por la persona
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en relación con la que se resolvió que incurrió en delito y se aplica respecto
de los bienes que sean instrumentos, objetos o productos del delito.
En virtud de lo señalado, se precisa que en México existen autoridades
facultadas para la práctica de detenciones, aseguramientos y para
decretar decomisos.
B. Detenciones y Aseguramientos en 2019 y trámite de asuntos
iniciados con anterioridad. En este año, se han realizado los siguientes:

2019
a) CARPETAS DE INVESTIGACIÓN: CUATRO.
b) ASEGURAMIENTOS:


TOTOABA, 274 EJEMPLARES



BUCHES DE TOTOABA, 230



EMBARCACIONES MENORES, 2





VEHÍCULOS, 1
REDES, 22,786 METROS (IGUAL A 215 ARTES DE PESCA)
PRODUCTO PESQUERO, 25 TONELADAS

En un de las carpetas de investigación, se ha realizado imputación por parte
del Ministerio Público de la Federación, por lo que el procedimiento se
encuentra en etapa de investigación complementaria.
Dichas carpetas se abrieron con motivo de la detención en flagrancia de 5
personas por posesión ilícita de buches de totoaba. Se obtuvo el
aseguramiento de 134 vejigas natatorias.
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2018
10 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN, en las que interviene como denunciante,
coadyuvante y representante de la víctima u ofendido, con motivo de la
detención en flagrancia de 10 personas y el aseguramiento de 1,681 buches de
totoba.
6 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN en las que el Juez de Control determinó la
vinculación a proceso de 8 personas. En 3 de las 6 causas penales que se
originaron en las citadas carpetas, se determinó procedente la suspensión
condicional del proceso. Esto motivó que el Juez de Control ordenara a los
imputados el pago de la compensación del daño ambiental ocasionado por
sus conductas ilícitas.
C. Propuestas de reformas constitucionales y legales en materia de
delitos ambientales.
En los diversos regímenes jurídicos, la detención implica, en tanto se
resuelve que una persona puede ser culpable de la comisión de un delito,
la aplicación de prisión preventiva, la cual puede ser oficiosa en los casos
previstos por la Constitución, dentro de los que no se comprenden los
delitos ambientales, salvo que en su comisión se configure la delincuencia
organizada.
Ello obedece a que con motivo de la reforma al Sistema de Justicia
Procesal Penal de 2008 y a que, en el ámbito internacional, conforme a las
Reglas de Tokio, se ha considerado que tratándose de la posible comisión
de delitos, la prisión preventiva debe ser utilizada de manera excepcional,
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pues debe en todo caso reconocerse el derecho de presunción de
inocencia.
De acuerdo con la reforma mencionada, los delitos contra el ambiente
previstos en el Código Penal Federal quedaron fuera del catálogo de
prisión preventiva oficiosa, lo que ha propiciado, en la mayoría de los
casos, en que las personas que son detenidas cometiendo delitos como
los mencionados, obtengan su libertad, no obstante haberse resuelto
sobre su vinculación a proceso.
Como lo anterior ha propiciado que, a pesar de que la legislación reconoce
que el delito de captura y tráfico ilícito de totoaba, puede ser cometido
bajo el régimen de delincuencia organizada, cuyas hipótesis son muy
difíciles de acreditar, dichas actividades delictivas se siguen cometiendo,
tanto por las considerables ganancias que pueden obtener los agentes
que incurren en él, como porque los procedimientos penales pueden
concluirse a través de una solución alterna o forma de terminación
anticipada, sin prisión preventiva del imputado.
Para reforzar el marco normativo relativo a las especies marinas totoaba
(totoaba macdonaldi) endémica del Golfo de California, se ha presentado ante
la Unidad Jurídica de la SEMARNAT, UN PROYECTO DE INICIATIVA REFORMA
DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, ASÍ COMO UNO DEL ARTÍCULO 420, FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO
PENAL FEDERAL Y 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS
PENALES.
El primero tiene como finalidad incluir dentro de los delitos de prisión
preventiva oficiosa a los de carácter ambiental, al considerarse que las
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hipótesis de su comisión no han sido debidamente analizadas y por lo mismo
se ha omitido considerar los daños que se causan con motivo de su comisión,
tanto a la naturaleza, como a los seres vivos.
La reforma a leyes ordinarias se propone con el fin de que establezca la pena
de prisión de 5 a 15 años cuando las actividades delictivas, se realicen con algún
ejemplar, partes, derivados, productos o subproductos de la especie totoaba
macdonaldi, lo que redundará en mejorar la procuración e impartición de
justicia en materia de responsabilidad penal ambiental y sobre todo, incluir el
tipo penal en el catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva
oficiosa.
D. Suscripción de Convenios. Vinculado al tema que se aborda en este
numeral, se encuentra el relativo a la celebración de tales actos jurídicos,
dentro de los que se encuentran los que se han celebrado con:
a) El MUSEO DE LA BALLENA Y CIENCIAS DEL MAR A.C., suscrito el 11 de
octubre, para la colocación de nuevas boyas de balizamiento (en sustitución
de las perdidas por los actos vandálicos), en el área natural protegida en la
zona marina de la Reserva de la Biósfera Alto Golfo de California y Delta del Río
Colorado, para delimitar el área de refugio para la protección de la vaquita
marina, y contribuir a la preservación de la totoaba.
El museo aportó sus recursos, incluso los técnicos, para la instalación de las
boyas. La delimitación del área comprende la porción occidental del Alto Golfo
de California, frente a las costas del estado de Baja California.
b) SEA SHEPHERD, convenio de concertación celebrado el 25 de octubre del
presente año, con dicha organización internacional, la cual se encuentra
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dedicada desde 1977, a la conservación de la vida marina a fin de poner fin a la
destrucción del hábitat en los océanos del mundo, conservar y proteger los
ecosistemas y las especies. Esta organización usa tácticas innovadoras de
acción directa para investigar, documentar y confrontar actividades ilegales
en el mar.
El convenio tiene por objeto realizar acciones conjuntas para fomentar la
protección y vigilancia de áreas naturales protegidas y vida silvestre, en
especial en el Alto Golfo de California, así como fomentar la educación
ambiental y otorgar asistencia técnica para el rescate, recepción, y liberación
de ejemplares de vida silvestre víctimas del tráfico, o atrapadas en trampas o
redes ilegales.
Asimismo, desarrollará con la Procuraduría, campañas de concientización
sobre las consecuencias que se generan en el medio ambiente con motivo de
actos en contra de la vida silvestre en el área natural protegida en la que se
encuentra el área de refugio de la vaquita marina.
Es importante mencionar que se está trabajando en la actualización de los
convenios suscritos con la SEMAR, la Gendarmería y organizaciones no
gubernamentales y que además se está trabajando para la suscripción de
otros diversos con instituciones académicas.
3. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SOBRE GRUPOS DE
DELINCUENCIA ORGANIZADA, IMPLICADOS EN EL COMERCIO ILEGAL DE
TOTOABA. Se ha proporcionado información a la Subprocuraduría Especializada en
Investigaciones en Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República,
sobre dichos grupos, misma que es confidencial y reservada, pero que de acuerdo
con lo que se nos ha informado en las reuniones correspondientes, será materia de la
apertura de una Carpeta de Investigación.
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4. TRABAJO COORDINADO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,
A TRAVÉS DE SUS SUBPROCURADURÍAS.
La PROFEPA trabaja en colaboración con dichas Subprocuradurías tanto en el
tema antes señalado, como en la formulación de peritajes para la
determinación del monto de la reparación del daño, en el caso de tráfico ilegal
de buches de totoaba a fin de contar con criterios uniformes en cuanto a la
determinación de su valor.
Además de las investigaciones y acciones en materia administrativa, la
PROFEPA mantiene comunicación con la Fiscalía General de la República, por
lo cual y en carácter de víctima u ofendido, en representación de los intereses
del Estado Mexicano en materia de medio ambiente, se ha dado la
información necesaria para que ésta última, con base en sus facultades
legales, realice la investigación ministerial correspondiente, a efecto de llevar
ante las autoridades jurisdiccionales competentes a los imputados por estos
hechos deleznables que afectan no solo a la fauna marina endémica que se
trata, si no a la sociedad en su conjunto por el daño que genera a nuestro
hábitat.
Es por ello, que con el firme compromiso de ambas instancias, resulta
pertinente continuar con el intercambio de toda la información con la que se
cuente, que permita el fortalecimiento de las investigaciones ministeriales,
incluso,

el

inicio

de

otras

nuevas,

logrando

la

desarticulación

de

organizaciones criminales trasnacionales que ponen en peligro el contexto
ambiental de nuestro país, además de elevar el cumplimiento de la
normatividad ambiental y salvaguardar los intereses de la población
vulnerada por los actos ilícitos cometidos.
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Asimismo, lo hace con la INTERPOL, con la finalidad de intercambiar
información.
En la práctica cotidiana, se han encontrado pronunciamientos realizados por
los Jueces Penales, en el sentido de que la cuantificación de los daños
derivados del tráfico de buches de totoaba es excesiva o no se encuentra
debidamente sustentada la metodología empleada para su determinación.
Lo anterior, ha dado lugar a la revisión de los dictámenes de reparación de
daño, elaborados por los peritos designados por la PROFEPA, a fin de
adecuarlos al marco normativo vigente y a que se cumplan los elementos
establecidos en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA), que sirve
de fundamento para la reparación del daño en la materia.
Aunque esos dictámenes hacen mención del daño ocasionado al medio
ambiente, por la sustracción de los ejemplares de totoaba, únicamente se
limitan a cuantificar el costo por su reproducción (daño directo), lo que en todo
caso sería una compensación y no una reparación del daño ambiental.
Por ello, con la participación de la CONABIO se trabaja en la revisión y
reestructuración de los dictámenes de reparación del daño, así como en la
metodología utilizada para establecer criterios para la elaboración de los
relativos a la cuantificación de daños; específicamente tratándose de la
totoaba Macdonaldi.
Con lo anterior, se espera lograr congruencia, en la emisión de dichos
dictámenes y que se atienda a los elementos que establece la LFRA, para
uniformar la postura de PROFEPA ante los órganos ministeriales y judiciales,
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a fin de evitar impugnaciones por la falta de objetividad en la determinación
de los montos.
5. CURSOS DE CAPACITACIÓN. Con la finalidad de dar a conocer la
problemática del Alto Golfo de California, así como la protección que se
debe tener con las especies en peligro de extinción, particularmente la
totoaba y la vaquita marina, en este año se capacitaron 73 elementos de
la SEDENA y de la Patrulla Oceánica de la SEMAR quienes recientemente
arribaron a la zona para realizar acciones de vigilancia.
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE
CALIFORNIA POR SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE
PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO
FEDERAL.
29 DE OCTUBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores
adscritos a la mencionada procuraduría el 29 de octubre de 2019 en coordinación y/o
participación con servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones
que forman parte del Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA,
GENDARMERIA Y CONANP.
Se realizó un Recorrido Marítimo. con acciones de Inspección y Vigilancia permanente de 24
horas dentro del Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 01 inspector a bordo de la
Patrulla Oceanía PO 113(VALLARTA), y reportando abordo del Buque la ubicación siendo las
05:55 hrs reporta condiciones favorables para la navegación, aproximadamente a las 09:20 se
observan embarcaciones menores fuera del polígono de Vaquita Marina, en el buque se
realizan actividades de grampineo para poder recuperar redes fantasma en el esta área.
Siendo las 19:03 se da por terminado las actividades recorriendo un total de 89 millas náuticas.

Siendo las 04:24 hrs comienza el Recorrido Marítimo abordo de la Patrulla Interceptora
ALBIREO 1410 con 02 inspectores de PROFEPA para realizar acciones de extracción de redes
al Sur del la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.
Siendo las 13:37 hrs, se recupera una red totoabera con una luz de malla 12’’ en las siguientes
coordenadas latitud 30º00.1º N longitud 114º23.3 W, en las inmediaciones de la Playa “Poma”
con un largo de 300 mts de aproximadamente y 5 mts de caída, se traslada al Sector Naval de
San Felipe para su posterior destrucción y elaboración del acta. Siendo las 14:06 se retorna a
puerto.
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Siendo las 05:13 hrs, comienza el Recorrido Marítimo abordo del Buque el Narval de la ONG
Museo de la Ballena y Ciencias del Mar con 01 inspector de PROFEPA, para realizar actividades
de apoyo al programa de retiro de redes fantasma en el polígono de recuperación de Vaquita
Marina.
Aproximadamente a las 12:44 hrs, se encontró un hidrófono el que pertenece al monitoreo
acústico de este cetáceo, en las siguientes coordenadas, 31º05.891’N 114º43.071’ W, se procede
a dar aviso a personal de la CONANP quien esta a cargo de este estudio, recorriendo 39 millas
náuticas, retornado a puerto siendo las 17:38 hrs.

Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:40 hrs a las 08:30 hrs. en
el Puesto de control y punto de observación en el muelle de San Felipe, con la participación de
01 inspectores, verificando 20 embarcaciones menores, se les dio la recomendación de no
realizar actividades de pesca, con artes no autorizadas en el Polígono de Protección de Vaquita
Marina.
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Siendo las 04:27 hrs comienza el Recorrido Marítimo abordo de la Patrulla Interceptora
MELKANINAN 1415 con 02 inspectores de PROFEPA para brindar apoyo al programa de redes
fantasmas y realizar acciones de inspección y vigilancia en el Polígono de Protección la Vaquita
Marina y al Sur del la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado,
siendo las 16:45 hrs se retorna al muelle de San Felipe después de recorrer 165 millas náuticas,
si novedades por reportar.
Siendo las 06:00 hrs se realizo un Recorrido Marítimo abordo del Buque Farley Mowat de la
ONG Sea Shepherd, con 01 inspector de PROFEPA, para realizar actividades de apoyo al
programa de retiro de redes fantasma en el Polígono de Recuperación de Vaquita Marina.

Siendo las 11:31 se recuperó una red de seda de 12' de luz de malla y de aproximadamente 150
metros de longitud, misma que se encontraba en las siguientes coordenadas, 31º07’52.1’’N
114º41’54.2’’W. se procede a su recuperación y traslado al Sector Naval de San Felipe para su
destrucción y la elaboración de su acta correspondiente. Siendo las 16:36 hrs. se da por
terminado el operativo recorriendo un total de 35 millas náuticas.

Siendo las 10:39 se llevó a cabo una reunión de coordinación con la participación de 01
inspector de PROFEPA en el Sector Naval de Puerto Peñasco Sonora, sobre la coordinación del
plan de contingencias local.
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Se cierra el presente informe a las 19:03 Hrs. del día 29 de octubre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.

Daniel Rafael Contreras Patiño

Miguel Ángel Rivas Magallón

Germán Federico Rosas López

Gerardo Valenzuela Ochoa

Sergio Javier Payan Sarabia

José Martín Tienda Tienda

Jesús Francisco García Lagarda

Manuel Treviso Licea

Ricardo Alberto Orantes López

Adrián Gastelum Retes

Francisco Carrasco Hernández
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE
CALIFORNIA POR SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE
PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO
FEDERAL.
28 DE OCTUBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores
adscritos a la mencionada procuraduría el 28 de octubre de 2019 en coordinación y/o
participación con servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones
que forman parte del Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA,
GENDARMERIA Y CONANP.
Se realizó un Recorrido Marítimo. con acciones de Inspección y Vigilancia permanente de 24
horas dentro del Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 01 inspector a bordo de la
Patrulla Oceanía PO 113(VALLARTA), y reportando a bordo del Buque la ubicación 31º4’22.99’’ N
114º38’54.57’’ O se registran fuertes marejadas y vientos de hasta 60 km por hora, las malas
condiciones prevalecen con vientos fuertes provenientes del Norte. No se observa la presencia
de embarcaciones menores en el interior de este Polígono. Se tiene contacto con
embarcaciones mayores que se encuentran transitando en el polígono, se les comunica que
se les brinda cualquier apoyo en caso de necesitar algo.

Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:40 hrs a las 08:07 hrs. En
el Puesto de control y punto de observación en el muelle de San Felipe, con la participación de
2 inspectores, no se reportaron novedades debido a que Capitanía de puerto cerró las salidas
a las embarcaciones hasta que mejoren las condiciones climatológicas ya que hay rachas de
vientos con olas de 2 metros de altura.
Siendo las 12:17 hrs se trasladan 02 inspectores de Profepa, a realizar actividades de inspección
en los Puestos de control y puntos de observación “El Chinero”, y “El Chinerito” y poder
revisar el origen de productos pesqueros, flora y fauna silvestre que pudieran ser trasladados
por dichos retenes, donde la afluencia vehicular fue moderada, no se reportó alguna revisión
vehicular. Siendo las 14:20 hrs se determina retiran del puesto de control, sin novedad
extraordinaria por reportar.
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Siendo las 16:10 se lleva a cabo una Reunión de Coordinación asistiendo el coordinador
operativo de PROFEPA en el Sector Naval de San Felipe entre autoridades de Gendarmería,
CONAPESCA, SEMAR y PROFEPA. Para tratar temas relacionados a la logística de operativos
en conjunto.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 16:00 hrs a las 18:53 hrs. En
el Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport, con la participación de
02 inspectores de PROFEPA, por condiciones adversas a la navegación, no se presentan
embarcaciones en el sitio.

Siendo las 16:15 hrs se trasladan 02 inspectores de Profepa, a realizar actividades de inspección
en los Puestos de control y puntos de observación “El Chinero”, y “El Chinerito” y poder
revisar el origen de productos pesqueros, flora y fauna silvestre que pudieran ser trasladados
por dichos retenes, donde la afluencia vehicular fue regular, no se reporto alguna revisión
vehicular. Siendo las 20:10 hrs se determina retiran del puesto de control, sin algún de novedad
extraordinaria por reportar.
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Se cierra el presente informe a las 20:10 Hrs. del día 28 de octubre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.

Daniel Rafael Contreras Patiño

Miguel Ángel Rivas Magallón

Germán Federico Rosas López

Gerardo Valenzuela Ochoa

Sergio Javier Payan Sarabia

José Martín Tienda Tienda

Jesús Francisco García Lagarda

Manuel Treviso Licea

Ricardo Alberto Orantes López

Francisco Carrasco Hernández
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
27 DE OCTUBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 27 de octubre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Se realizó un Recorrido Marítimo. con acciones de Inspección y Vigilancia permanente de 24
horas dentro del Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 01 inspector a bordo de la
Patrulla Oceanía PO 113 (VALLARTA), y reportando a bordo del Buque la ubicación 31º9’15.12’’ N
114º42’9.41’’ O, siendo las 05:00 hrs la presencia de 05 embarcaciones menores realizando
actividades de pesca en el interior de este Polígono, se procede a dar la recomendación de
salir o se procederá a retirar sus artes de pesca del mar.
Siendo las 12:07 hrs, se encontró una red tipo totoabera de luz de malla de 9’’ en las siguientes
coordenadas 31º5’51.9’’N 114º40’51.9’’O de una longitud aproximada de 100 m.

Siendo las 13:36 se recupera tramo de red camaronera de 2 3/4 de luz malla de 20 metros de
longitud y cinco de caída, en las coordenadas 31º4’14.90’’N 114º39’1.93’’O. A las 16:30 hrs se
recupera 01 red camaronera de 2’’ 3/4 de luz malla, con longitud aproximada a 100 m con 5 de
caída en las siguientes coordenadas 31º10’57.98’’N 114º44’41.46’’O.
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Siendo las 18:58 hrs se termina el patrullaje marítimo recorrido 64.5 millas náuticas.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:30 hrs a las 08:15 hrs. En
el Puesto de control y punto de observación en el muelle de San Felipe, con la participación de
2 inspectores, verificando 14 embarcaciones menores, se les dio la recomendación de no
realizar actividades de pesca, con artes no autorizadas en el Polígono de Protección de Vaquita
Marina.

Siendo las 08:54 hrs comienza el Recorrido Marítimo a bordo de la Patrulla Interceptora
ALBIREO 1410 con 01 inspector de PROFEPA para brindar apoyo al programa de redes
fantasmas y realizar acciones de inspección y vigilancia en el Polígono de Protección la Vaquita
Marina, siendo las 13:24 se retorna a puerto después de recorrer 720 millas náuticas, se reporta
la presencia de embarcaciones menores a la Patrulla Oceánica para invitarlas a salir de este
Polígono.
Siendo las 08:26 hrs comienza el Recorrido Marítimo a bordo de la Patrulla Interceptora
Melkaninan 1415 con 01 inspector de PROFEPA para brindar apoyo al programa de redes
fantasmas y realizar acciones de inspección y vigilancia en el Polígono de Protección la Vaquita
Marina, siendo las 09:20 se reporta la presencia de 05 embarcaciones ubicadas dentro del
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crucero de monitoreo de Vaquita que realiza el Buque Farley Mowat de la ONG Sea Shepherd,
se procede al punto para retirarlas y que no se vea alterado el estudio.

Siendo las 10:08 hay una alerta satelital de un buque camaronero que está ingresando al
polígono, se acude a las coordenadas reportadas, dando la recomendación de salir a 5 buques
que se encontraban en los límites de dicha área. Siendo las 13:33 se da por terminado las
acciones de retiro de embarcaciones menores y buques camaroneros del Polígono de
Recuperación de Vaquita Marina.

Siendo las 06:00 hrs se realizó un Recorrido Marítimo a bordo del Buque Farley Mowat de la
ONG Sea Shepherd, con 01 inspector de PROFEPA, para realizar actividades de apoyo al
monitoreo de la población de Vaquita Marina y participar en el programa de retiro de redes
fantasma, así mismo se proporcionaron las coordenadas de embarcaciones menores dentro
de este refugio además de la presencia de redes las que impedían la realización del estudio y
podrían afectar la vida de esta especie ya que se pudo llevar acabo algunos avistamientos
cerca de los pescadores, se da el reporte a las Patrulla Interceptora Melkaninan 1415, la que leva
las acciones de retiro de embarcaciones menores. Siendo las 15:25 hrs se retorna a puerto.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 16:00 hrs a las 19:20 hrs. En
el Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport, con la participación de
02 inspectores, verificando 08 embarcaciones menores, se les dio la recomendación de no
realizar actividades de pesca con redes en no autorizadas en el Polígono de Protección de
Vaquita Marina.
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Siendo las 08:03 hrs se trasladan 02 inspectores de Profepa, a realizar actividades de inspección
en los Puestos de control y puntos de observación “El Chinero”, y “El Chinerito” y poder
revisar el origen de productos pesqueros, flora y fauna silvestre que pudieran ser trasladados
por dichos retenes, donde la afluencia vehicular fue regular, no se reportó alguna revisión
vehicular. Siendo las 21:30 hrs se determina retiran del puesto de control, sin algún de novedad
extraordinaria por reportar.

Se cierra el presente informe a las 21:30 Hrs. del día 27 de octubre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.

Daniel Rafael Contreras Patiño

Miguel Ángel Rivas Magallón

Germán Federico Rosas López

Gerardo Valenzuela Ochoa

Sergio Javier Payan Sarabia

José Martín Tienda Tienda

Jesús Francisco García Lagarda

Manuel Treviso Licea

Ricardo Alberto Orantes López
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
26 DE OCTUBRE 2019
En Este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 26 de octubre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Se realizó un Recorrido Marítimo. con acciones de Inspección y Vigilancia permanente de 24
horas dentro del Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 01 inspector a bordo de la
Patrulla Oceanía PO 113 (VALLARTA), y reportando a bordo del Buque siendo las 05:00 se
reporta que empiezan arribar alrededor de 18 embarcaciones menores a pescar dentro del
Polígono de Recuperación de Vaquita Marina, se procede a darles la recomendación por
medio de un altavoz el salir de la zona, de lo contrario de les retiraran sus artes de pesca,
derivado de lo anterior se recuperaron del mar 09 chinchorros de línea de 2’’ 3/4 de diferentes
medidas de largo desde 90 hasta 140 metros. En total se recorrieron 36.5 millas náuticas.

Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:24 hrs a las 08:00 hrs. En
el Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport, con la participación de 2
inspectores, verificando 18 embarcaciones menores, se les dio la recomendación de no realizar
actividades de pesca con redes en no autorizadas en el Polígono de Protección de Vaquita
Marina.
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Siendo las 08:54 hrs comienza el Recorrido Marítimo a bordo del Buque el Narval 02
inspectores de PROFEPA, para realizar actividades de apoyo al monitoreo de la población de
Vaquita Marina y realizar la colocación de las Boyas (C) y (D) del Polígono de Recuperación de
esta especie protegida por la NOM0-059-SEMARNAT-2010. Siendo las 18:13 hrs se retorna a
puerto terminadas las acciones.

Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 15:55 hrs a las 17:50 hrs. En
el Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport, con la participación de 01
inspectores, verificando 05 embarcaciones menores, se les dio la recomendación de no realizar
actividades de pesca con redes en no autorizadas en el Polígono de Protección de Vaquita
Marina.
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Siendo las 17:51 hrs se trasladan 02 inspectores de Profepa, a realizar actividades de inspección
en los Puestos de control y puntos de observación “El Chinero”, y “El Chinerito” y poder
revisar el origen de productos pesqueros, flora y fauna silvestre que pudieran ser trasladados
por dichos retenes, realizando verificaciones de vehículos, con la participación, en el filtro
militar donde la afluencia vehicular fue menor. Siendo las 21:30 hrs se termina retiran del
puesto de control, sin algún reporte de novedades extraordinarias.

Se cierra el presente informe a las 21:30 Hrs. del día 26 de octubre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.

Jose Martín Tienda Tienda

Miguel Ángel Rivas Magallón

Germán Federico Rosas López

Gerardo Valenzuela Ochoa

Sergio Javier Payan Sarabia

Daniel Rafael Contreras Patiño

Jesus Francisco García Lagarda

Manuel Treviso Licea
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
25 DE OCTUBRE 2019
En Este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 25 de octubre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Se realizó un Recorrido Marítimo. Con acciones de Inspección y Vigilancia permanente de 24
horas dentro del Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 01 inspector a bordo de la
Patrulla Oceanía PO 113 (VALLARTA), y reportando a bordo del Buque mal tiempo marejada
durante todo el día de ayer toda la noche y hoy prevalece la misma condición, por tal motivo
no se encuentran embarcaciones menores realizando actividades de pesca, solo se observa
una en tránsito dentro de esta zona, sin otra novedad que reportar.

Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:33 hrs a las 07:02 hrs. En
el Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport, con la participación de 2
inspectores, no hubo presencia de embarcaciones menores, se procedió a reprogramar
actividades asignando nuevas operaciones a los inspectores.
Siendo las 08:33 hrs salen del ENSAR, 2 inspectores de Profepa, a realizar actividades de
inspección en los Puestos de control y puntos de observación “El Chinero”, y “El Chinerito” y
poder revisar el origen de productos pesqueros, flora y fauna silvestre que pudieran ser
trasladados por dichos retenes, ubicados a 49 km en la carretera San Felipe- Mexicali. Siendo
las 14:30 horas se revisa un vehículo Chevrolet pick up placas ZJA-028-M, con permiso de la
cooperativa Venustiano Carranza, transportando en hielera pescado y cuatro vehículos más
con hileras que contenían camarón y almeja blanca en cantidades promedio de 3 Kilos.
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Siendo las 10:59 hrs se acude el coordinador operativo de PROFEPA a una reunión de
coordinación en las instalaciones de Sector Naval de San Felipe con personal de las
dependencias de CONAPESCA, CONANP Y SEMAR. Para programar estrategias en los
operativos programados en la corrida del pez Totoaba (Totoaba macdonaldi) al Norte del Alto
Golfo de California, previniendo la entrada de redes agalleras que ponen en peligro a la Vaquita
Marina (Phocoena sinus) en su polígono de protección. Siendo las 13:08 se da por terminada la
reunión, convocando a la realización de una mesa de trabajo para el día 30 de octubre a las
11:00 hrs en el Sector Naval de San Felipe.
De las 16:01 Hrs. a las 17:57 hrs se instaló el punto de Revisión de sitios de embarque y
desembarque, en el muelle Fondeport, con la participación de 01 inspector de PROFEPA,
debido al mal tiempo para la navegación no salieron embarcaciones, asignando nuevas
acciones al inspector.

De las 16:57 Hrs. a las 21:57 hrs. se instalaron los Puestos de control y puntos de observación
“El Chinero”, y “El Chinerito” para la verificación de vehículos, con la participación de 2
inspectores de la PROFEPA permaneciendo en el filtro militar donde la afluencia vehicular fue
menor. Sin algún reporte de novedades extraordinarias.
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Siendo las 23:00 se realizan maniobras para el traslado de los muertos hacia el Buque Narval
del Museo de la Ballena y Ciencias del Mar, para la posterior colocación de las boyas C y D del
Polígono de Recuperación de Vaquita Marina (Phocoena sinus). Siendo las 00:46 del día 26 de
octubre.

Se cierra el presente informe a las 00:46 Hrs. del día 26 de octubre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.

Jose Martín Tienda Tienda

Miguel Ángel Rivas Magallón

Germán Federico Rosas López

Gerardo Valenzuela Ochoa

Sergio Javier Payan Sarabia

Daniel Rafael Contreras Patiño

Ricardo Alberto Orantes López

Francisco Carrasco Hernandez

Jesus Francisco García Lagarda

Manuel Treviso Licea
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
24 DE OCTUBRE 2019
En Este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 24 de octubre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Se realizó un Recorrido Marítimo. Con acciones de Inspección y Vigilancia permanente de 24
horas dentro del Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 01 inspector a bordo de la
Patrulla Oceanía PO113 (VALLARTA), y por condiciones adversas a la navegación, no se observó
la presencia de embarcaciones menores en el polígono de recuperación de vaquita marina.
Siendo las 06:19 se realizó el relevo del Inspector a bordo del buque, quedando instalado un
inspector hasta nuevo aviso.

Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:39 hrs a las 8:20 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport, con la participación de 2
inspectores, verificando 02 embarcaciones menores, la cual contaba con permiso de escama
marina.
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De las 16:19 Hrs. a las 17:47 hrs se instaló el punto de Revisión de sitios de embarque y
desembarque, en el muelle Fondeport, con la participación de 2 inspectores, debido al mal
tiempo para la navegación no salieron embarcaciones.

De las 10:05 Hrs. a las 15:13 hrs. se instalaron los Puestos de control y puntos de observación
“El Chinero”, y “El Chinerito” para la verificación de vehículos, con la participación de 2
inspectores de la PROFEPA permaneciendo en el filtro militar donde la afluencia vehicular fue
regular, se revisó un vehículo que transportaba callo de hacha en una hielera, el conductor
contaba con su factura.

De las 20:11 a las 22:42 se instalaron los Puestos de control y puntos de observación “El
Chinero”, y “El Chinerito” para la verificación de vehículos, con la participación de 2 inspectores
de la PROFEPA permaneciendo en el filtro militar donde la afluencia vehicular fue regular, se
tuvo a la vista camarón que es transportado en vehículo automotor ,en el interior de una hilera,
verificando el peso del producto pesquero de camarón por un total de dos kilogramos, dicha
revisión se realizó en apego a la modificación del artículo 420 del Código Penal Federal, por lo
cual no hay mayor novedad.
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Se cierra el presente informe a las 22:49 Hrs. del día 24 de octubre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.

Jose Martín Tienda Tienda

Miguel Ángel Rivas Magallón

Germán Federico Rosas López

Gerardo Valenzuela Ochoa

Sergio Javier Payan Sarabia

Daniel Rafael Contreras Patiño

Ricardo Alberto Orantes López

Francisco Carrasco Hernandez

Jesus Francisco García Lagarda

Manuel Treviso Licea
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
23 DE OCTUBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 23 de octubre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA y Museo de la Ballena.
Se continúa con el Recorrido Marítimo de Inspección y Vigilancia permanente dentro del
Polígono de Protección de Vaquita Marina, el inspector de encuentra a bordo de la patrulla
Oceánica 113 (VALLARTA), se reporta que encontraron dentro del polígono de recuperación de
Vaquita Marina alrededor de 35 embarcaciones menores se les dio la recomendación de retirar
sus artes de pesca y salir del área, después de darles la indicación y al no ser acatada, se
comenzó a retirar las redes asegurando un chinchorro de línea utilizado para la pesca de
camarón con una medida de aproximadamente 500 metros de largo y dos tramos de 30
metros cada uno debido a que los cortaron los pescadores al ver que se les retiraba del mar,
una vez realizando estas acciones se comenzaron a retirar más del 50 % de las embarcaciones
menores, debido al gran tamaño del buque y a las maniobras necesarias no fue posible poder
retirar al 100% las embarcaciones menores dentro de esta área.
De las 4:38 hrs a las 23:09 hrs se realizó un recorrido marítimo a bordo del Buque NARVAL de
la ONG Museo de la Ballena y Ciencias del Mar, en compañía de personal de CIRVA, SEMAR,
GENDARMARIA y SEA SHEPHERD, en apoyo al monitoreo de Vaquita Marina (Phocoena
sinus),no logrando observar algún ejemplar y apoyo para la colocación de dos boyas del
Polígono de Recuperación de Vaquita Marina, en los vértices del lado norte (A) 31º13.767’N
114º44.592’W y (B) 31º08.162’N 114º46.872’W
Se realiza Recorrido Marítimo. De 16:12 hrs a las 17:06 hrs se realiza recorrido a bordo de la
Patrulla Interceptora 1415 MELKANINAN hacia el Sur de San Felipe donde se aseguraron 3
redes de totoaberas con luz de enmalle 12’’ y 4 metros de caída.

Red 01 aproximadamente 300 metros de largo.
Red 02 y 03 aproximadamente 400 metros de largo.
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El punto de referencia es enfrente de la Playa la POMA con las siguientes coordenadas
31º00.677 N 114º46.988 W donde se liberaron dos ejemplares de totoaba que se encontraban
vivas, también se encontraron seis ejemplares de totoaba sin vida se les dio destino final en
las mismas coordenadas, posteriormente se levanta el acta de destrucción.

Iniciando de las 6:21 hrs a las 16:02 hrs Se realizó el recorrido marítimo a bordo de la Patrulla
Interceptora 1410 ALBIREO se recorrieron 53 millas náuticas hacia el Sur de San Felipe, se
retornó a puerto debido a fallas mecánicas.
Revisión de sitios de embarque y desembarque. De 07:46 hrs a las 08:59 hrs con 01 Inspector
de PROFEPA, se realizó la inspección a 11 embarcaciones menores, las cuales contaban con
permiso de escama marina, en el muelle de San Felipe con las siguientes coordenadas
geográficas 30°59'53.03'' LN y 114°49'44.01'' LO.
Revisión de sitios de embarque y desembarque. De las 15:57 hrs a las 19:56 hrs Se realizó la
inspección a 14 embarcaciones menores, las cuales contaban con permiso de escama marina,
en el muelle de San Felipe con las siguientes coordenadas geográficas 30°59'53.03'' N y
114°49'44.01'' W.
De las 18:00 hrs a las 20:37 hrs Se permaneció en Puesto de control y punto de observación
ubicado en el filtro militar “El Chinero”, y “El Chinerito” donde la afluencia vehicular fue
moderado, se realizó la revisión de 5 vehículos y un camión que transportaba almeja Chiluda
el cual contaba con su documentación en regla.
Se cierra el presente informe a las 23:09 Hrs. del día 23 de octubre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
Martin Tienda Tienda

Miguel Ángel Rivas Magallón

Germán Federico Rosas López

Gerardo Valenzuela Ochoa

Sergio Payan Saravia

Daniel Contreras Patiño

Jesus Garcia Lagarda
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
22 DE OCTUBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 22 de octubre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA y Museo de la Ballena.
Recorrido Marítimo. - se mantiene la Inspección y Vigilancia permanente de 24 horas del
Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 1 inspector a bordo de la Patrulla Oceanía
(VALLARTA), por condiciones adversas a la navegación, no se reporta la presencia de
embarcaciones menores en el polígono de recuperación de vaquita marina.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque, de las 5:42 hrs a las 08:22 hrs se
realizaron acciones, con la participación de 02 inspectores, Se permaneció en el punto de
inspección se revisó una embarcación menor con permiso de escama marina si novedad.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque, de las 16:01 hrs a las 17:30 hrs se
realizaron acciones, con la participación de 02 inspectores, Se permaneció en el punto de
inspección no presentándose embarcaciones menores, debido a las condiciones adversas a la
navegación.

Puestos de control y puntos de observación. De las 12:42 hrs a las 14:20 hrs con la
participación de 2 inspectores de la PROFEPA se permaneció en el filtro militar “El Chinero”, y
“El Chinerito” donde la afluencia vehicular fue menor, no se realizó la revisión de vehículos.
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Colocación de boyas. De las 21:39 hrs a las 23:19 hrs con la participación de 5 inspectores se
realizó el traslado de 2 muertos para instalar boyas secundarias al Buque Narval de la ONG
Museo de la Ballena para su armado y posterior colocación, en los vértices del polígono de
recuperación de la vaquita determinado por el CIRVA 11, tomando en cuenta las condiciones
de navegación y según pronósticos climatológicos se pretende colocar 2 boyas el día 23 de
octubre del presente.

Se cierra el presente informe a las 23:19 Hrs. del día 22 de octubre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
Martin Tienda Tienda

Miguel Ángel Rivas Magallón

Germán Federico Rosas López

Gerardo Valenzuela Ochoa

Sergio Payan Sarabia

Daniel Contreras Patiño

Manuel Treviso Licea
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
21 DE OCTUBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 21 de octubre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA y Museo de la Ballena.
Se mantienen acciones de Inspección y Vigilancia permanente de 24 horas dentro del
Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 01 Inspector a bordo de la Patrulla Oceánica
(ESCOBEDO). Se realizó el cambio a la Patrulla Oceánica (VALLARTA), sin alguna novedad por
reportar.
De las 06:07 hrs a las 07:12 hrs, se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque
inspeccionando a 01 embarcaciones menores, las cuales contaban con permiso de escama
marina, en el muelle de Fondeport con las siguientes coordenadas geográficas 30°59'53.03''
LN y 114°49'44.01'' LO, Ambiental.

Revisión de sitios de embarque y desembarque, de las 16:09 Hrs. a las 18:10 hrs se permaneció
en el punto de inspección no presentándose embarcaciones menores, debido a las
condiciones adversas a la navegación.
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De las 10:05 Hrs. a las 13:18 hrs. se permaneció en los Puestos de control y puntos de
observación en el filtro militar “El Chinero”, y “El Chinerito” donde la afluencia vehicular fue
menor, se realizó la revisión de 03 vehículos que contenían una hielera abordo de su vehículo
con producto de camarón con un peso de 7kg. Sin mayor novedad por reportar

Se cierra el presente informe a las 18:10 Hrs. del día 21 de octubre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
Manuel Trevizo Licea

Miguel Ángel Rivas Magallón

Germán Federico Rosas López

Gerardo Valenzuela Ochoa

Sergio Payan Sarabia

Francisco Carrasco Hernandez

Martin Tienda Tienda
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
20 DE OCTUBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 20 de octubre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA y Museo de la Ballena.
Recorrido Marítimo. Inspección y Vigilancia permanente de 24 horas del Polígono de
Protección de Vaquita Marina, el inspector de encuentra en la Patrulla Oceánica (ESCOBEDO).
Desde el Buque no se detectan embarcaciones menores dentro del polígono de protección
de Vaquita Marina, debido a condiciones adversas a la navegación. Sin alguna novedad mayor
por reportar

Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:50 hrs a las 08:17 hrs Se
realizó la inspección a 03 embarcaciones menores, las cuales contaban con permiso de
escama marina y camarón, en el muelle de Fondeport con las siguientes coordenadas
geográficas 30°59'53.03'' LN y 114°49'44.01'' LO, al mismo tiempo se les informo a los pescadores
sobre la importancia de respetar el polígono de protección para la Vaquita Marina y la pesca
ilegal de Totoaba, así como precisiones sobre el manifiesto de Impacto Ambiental.
Revisión de sitios de embarque y desembarque, de las 16:02 Hrs. a las 17:37 hrs Se permaneció
en el punto de inspección no presentándose embarcaciones menores, debido a las
condiciones adversas a la navegación.
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De las 10:34 Hrs. a las 13:23 hrs. se instalaron los Puestos de control y puntos de observación
Se permaneció en el filtro militar “El Chinero”, donde la afluencia vehicular fue menor, se realizó
la revisión de 04 vehículos que contenían una hielera abordo de su vehículo donde no se
obtuvieron novedades.

De las 11:55 hrs a las 13:19 hrs se realizó el traslado de 4 boyas secundarias que se encontraban
en el Sector Naval de San Felipe al Buque Narval de la ONG Museo de la Ballena para su armado
y posterior colocación, en los vértices del polígono, tomando en cuenta las condiciones de
navegación y según pronósticos climatológicos se pueden llegar a ser colocadas en el
transcurso de la semana.

Se cierra el presente informe a las 17:37 Hrs. del día 20 de octubre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
Martin Tienda Tienda

Miguel Ángel Rivas Magallón
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Germán Federico Rosas López

Gerardo Valenzuela Ochoa

Sergio Payan Sarabia

Daniel Contreras Patiño

Manuel Trevizo Licea

Jesus García Lagarda

Ricardo Orantes López
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
19 DE OCTUBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 19 de octubre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA y Museo de la Ballena,
Recorrido Marítimo. Inspección y Vigilancia permanente de 24 horas del Polígono de
Protección de Vaquita Marina, el inspector de encuentra en la Patrulla Oceánica (ESCOBEDO)
Se realiza el relevo del inspector a bordo del buque de la SEMAR para poder continuar con las
acciones de inspección y vigilancia así como apoyo al programa de retiro de redes fantasma.
Recorrido Marítimo. De las 08:08 hrs a las 13:48 hrs. Se realizó abordo de la Patrulla
Interceptora Albireo 1410 para realizar recorrido al polígono de protección de Vaquita Marina y
apoyo programa redes fantasmas, recorriendo 40 millas náuticas.

De las 06:15 hrs a las 14:03 hrs. Se realizó Recorrido Marítimo a bordo de la patrulla interceptora
MENKALINAN 1415 para realizar recorrido al polígono de protección de Vaquita Marina y apoyo
programa redes fantasmas, recorriendo 40 millas náuticas.
Recorrido Marítimo. De las 05:47 a las 19:04 hrs. Se apoyó en el monitoreo de Vaquita Marina
a bordo del Buque Farley Mowat de la ONG Sea Shepherd, recorriendo 85 millas náuticas, con
cuatro posibles avistamientos, por no existir evidencias fotográficas claras por el perímetro y
al interior del polígono de mayor concentración, entre las coordenadas geográficas:
31°13'24.86" N; 114°44'23.06" W y 31°00'25.01" N, 114°35'42.18" W
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Retiro redes fantasma. De las 05:47 a las 19:04 hrs. Se llevó a cabo en una embarcación menor,
se encontraron dos redes con las embarcaciones menores que trabajan en el programa de
retiro de redes fantasma. Para su posterior retiro con la Patrulla Oceánica Escobedo:
RED Nº 1: Red tipo chango que utilizan las embarcaciones mayores en la pesca de
camarón, esta se encontraba en las siguientes coordenadas 31º06’15.82’’ N
114º44’09.58’’W
RED Nº2: Se desconoce qué tipo de red es y que se trozo el cabo impidiendo su
extracción se realizaron maniobra de búsqueda para poder ser retirada del mar, pero
las condiciones climatológicas y de navegación impidieron las maniobras, se quedó
marcadas las coordenadas para su posterior extracción. 31º08’05.03’’ N 114º41’20.85’’W

Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 05:42 a las 08:32 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport, con la participación de 2
inspectores, verificando 36 embarcación menor, la cual contaba con permiso de escama
marina, sin encontrar ejemplares de especies en categoría de riesgo de la NOM-059SEMARNAT-2010, no hubo más embarcaciones debido al mal tiempo para la navegación,
retirándonos del lugar.
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De las 16:04 a las 20:01 hrs se instaló el punto de Revisión de sitios de embarque y
desembarque, en el muelle Fondeport, con la participación de 2 inspectores, debido al mal
tiempo para la navegación no salieron embarcaciones.

De las 10:29 Hrs. a las 16:00 hrs. se instalaron los Puestos de control y puntos de observación
“El Chinero” para la verificación de vehículos, con la participación de 2 inspectores de la
PROFEPA permaneciendo en el filtro militar donde la afluencia vehicular fue menor, sin
encontrar irregularidades.

Se cierra el presente informe a las 20:01 Hrs. del día 19 de octubre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
Martin Tienda Tienda

Miguel Ángel Rivas Magallón

Germán Federico Rosas López

Gerardo Valenzuela Ochoa

Ricardo Orantes Lopez

Francisco Carrasco Hernandez

Sergio Payan Sarabia
Jesus García Lagarda

Daniel Contreras Patiño

INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
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18 de octubre de 2019
En Este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 18 de octubre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA y Museo de la Ballena,
Se realizó un Recorrido Marítimo. Con acciones de Inspección y Vigilancia permanente de 24
horas dentro del Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 01 inspector a bordo de la
Patrulla Oceanía ESCOBEDO, debido a que persisten condiciones adversas a la navegación, no
se observaron embarcaciones menores en las inmediaciones del polígono de recuperación de
vaquita marina.

Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:35 hrs a las 8:04 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport, con la participación de 2
inspectores, debido a las condiciones adversas a la navegación no se internaron
embarcaciones menores a la mar, retirándonos del lugar sin novedades.

De las 18:00 Hrs. a las 19:20 hrs se instaló el punto de Revisión de sitios de embarque y
desembarque, en el muelle Fondeport, con la participación de 3 inspectores, se
inspeccionaron 02 embarcaciones menores, sin mayor novedad por reportar.
De las 9:19 a las 11:15 hrs, se realizó capacitación a 40 elementos de la Secretaría de la Defensa
Nacional en las instalaciones del cuartel militar 19 CINE y en el puesto de control El "Chinero "
en coordinación con CONAPESCA, CONANP, CAPITANIA DE PUERTO y PROFEPA.

33

Se realizó capacitación a personal de SEDENA que se encuentra en el puesto de control el
"chinero " donde se capacito a 21 elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional.
Participando 03 Inspectores de Profepa, 01 de CONAPESCA 01 CONANP, realizándose la
capacitación de las 18:00 a las 19:15 horas.

De las 18:00 hrs a la 19:30 hrs. con la participación de 02 Inspectores. Se atendió reunión en el
Sector Naval con personal del Museo de la Ballena CONAPESCA, SEMAR y PROFEPA para
tratar temas relacionados a la seguridad de las embarcaciones menores que realizan
actividades de grampineo y monitoreo acústico, en coordinación con SEMAR.
Se cierra el presente informe a las 19:30 Hrs. del día 18 de octubre del presente, firmando al
calce los inspectores actuantes para constancia.
Martin Tienda Tienda

Ricardo Orantes López

Germán Federico Rosas López

Gerardo Valenzuela Ochoa

Sergio Payan Sarabia

Daniel Contreras Patiño

Manuel Treviso Licea

Francisco Carrasco Hernandez
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
17 de octubre de 2019
En Este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 17 de octubre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, Policía Federal División
Gendarmería y Museo de la Ballena,
En Acciones de Inspección y Vigilancia permanente de 24 horas del Polígono de Protección
de Vaquita Marina, se realiza Recorrido Marino, con 01 inspector a bordo de la Patrulla Oceanía
(ESCOBEDO), se detectan embarcaciones menores dentro del polígono de protección de
Vaquita Marina, se les da la recomendación de retirar sus artes de pesca.

Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:42 hrs a las 8:47 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport, con la participación de 2
inspectores, se realizó inspección a 10 embarcaciones menores en la siguiente posición
30°59'43.25"LN, 114°49'29.78"LO, las cuales no presentaron irregularidades

De las 16:16 Hrs. a las 20:16 hrs se instaló el punto de Revisión de sitios de embarque y
desembarque, en la rampa norte del muelle de Fondeport de coordenadas geográfica
30°59'53.03'' LN y 114°49'44.01'' LO para llevar a cabo inspección a 14 embarcaciones menores,
con permiso de escama marina, camarón y almeja generosa donde se les dio la
recomendación a los tripulantes respetar el polígono de refugio de protección para la vaquita
marina.
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Se cierra el presente informe a las 20:16 Hrs. del día 17 de octubre del presente, firmando al
calce los inspectores actuantes para constancia.
Martin Tienda Tienda

Daniel Contreras Patiño

Jesus García Lagarda

Sergio Payan Sarabia
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
16 de octubre de 2019
En Este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 16 de octubre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA y Museo de la Ballena,
Se realizó Recorrido Marítimo de Inspección y Vigilancia permanente de 24 horas del Polígono
de Protección de Vaquita Marina, con 01 inspector a bordo de la Patrulla Oceanía (ESCOBEDO),
se detectan embarcaciones menores dentro del polígono de protección de Vaquita Marina, se
les da la recomendación de retirar sus artes de pesca.

Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:25 hrs a las 8:53 hrs. con la
participación de 2 Inspectores, revisando 10 embarcaciones menores, las cuales contaban con
permiso de escama marina y camarón, en el muelle de Fondeport con las siguientes
coordenadas geográficas 30°59'53.03'' LN y 114°49'44.01'' LO.
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De las 18:10 Hrs. a las 20:04 hrs se instaló el punto de Revisión de sitios de embarque y
desembarque, en el muelle Fondeport, con la participación de 01 inspectores, se
inspeccionaron 10 embarcaciones menores, sin mayor novedad.

Se cierra el presente informe a las 19:30 Hrs. del día 16 de octubre del presente, firmando al
calce los inspectores actuantes para constancia.

Martin Tienda Tienda

Ricardo Orantes López

Miguel Angel Rivas Magullón

Francisco Carrasco Hernandez

Daniel Rafael Contreras Patiño

38

INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
15 de octubre de 2019
En Este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 15 de octubre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA y Museo de la Ballena,
Se realizó un Recorrido Marítimo. Con acciones de Inspección y Vigilancia permanente de 24
horas dentro del Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 01 inspector a bordo de la
Patrulla Oceanía ESCOBEDO, se detectan 35 embarcaciones menores dentro del polígono de
protección de vaquita marina realizando actividades de pesca, se les da la recomendación de
retirar sus artes de pesca debido a que encuentran en lugares no autorizados, se toman
fotografías y registros de las embarcaciones para dar los datos a capitanía y solicitar a las
federaciones que pertenecen darles esta información.

Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:25 hrs a las 8:42 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport, con la participación de 2
inspectores, Se realizó la inspección a 14 embarcaciones menores, las cuales contaban con
permiso de escama marina y camarón, sin novedad.
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De las 16:12 Hrs. a las 20:12 hrs se instaló el punto de Revisión de sitios de embarque y
desembarque, en el muelle Fondeport, con la participación de 01 inspectores, se
inspeccionaron 12 embarcaciones menores, sin mayor novedad por reportar.

Se cierra el presente informe a las 20:12 Hrs. del día 15 de octubre del presente, firmando al
calce los inspectores actuantes para constancia.

Martin Tienda Tienda

Ricardo Orantes López

Sergio Payan Sarabia

Miguel Angel Rivas Magallón
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
14 de octubre de 2019
En Este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 14 de octubre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA y Museo de la Ballena,
Se realizó un Recorrido Marítimo. Se inician acciones de Inspección y Vigilancia permanente
de 24 horas dentro del Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 01 inspector a bordo de
la Patrulla Oceanía ESCOBEDO.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:32 hrs a las 8:56 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport, con la participación de 2
inspectores, Se realizó inspección a 09 embarcaciones menores, las cuales contaban con
permiso de escama marina y camarón, en el muelle de Fondeport con las siguientes
coordenadas geográficas 30°59'53.03'' LN y 114°49'44.01'' LO.

De las 18:04 Hrs. a las 20:28 hrs se instaló el punto de Revisión de sitios de embarque y
desembarque, en el muelle Fondeport, con la participación de 2 inspectores, se
inspeccionaron 03 embarcaciones menores, sin mayor novedad por reportar.

Salida a recorrido marino de las 6:24 hrs a las 11:20 hrs, bordo de la Patrulla Interceptora Albireo
1410 de la Marina Armada de México, se retorna a Puerto de San Felipe por condiciones
adversas a la navegación después de recorrer 50 millas náuticas.
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Se cierra el presente informe a las 20:28 Hrs. del día 14 de octubre del presente, firmando al
calce los inspectores actuantes para constancia.

Martin Tienda Tienda

Ricardo Orantes López

Miguel Angel Rivas Magallón

Jesus Garcia Lagarda

Sergio Payan Sarabia

Francisco Carrasco Hernandez
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
13 DE OCTUBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 13 de octubre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA y Museo de la Ballena.
Revisión de sitios de embarque y desembarque. – de las 05:40 hrs a las 08:49 hrs se realizaron
acciones matutinas y vespertinas, con la participación de 02 inspectores, se realizó la
inspección a 12 embarcaciones menores, las cuales contaban con permiso de escama marina
y camarón, en el muelle de Fondeport con las siguientes coordenadas geográficas
30°59'53.03'' LN y 114°49'44.01'' LO, al mismo tiempo se les informo a los pescadores sobre la
importancia de respetar el polígono de protección para la Vaquita Marina y la pesca ilegal de
Totoaba, así como precisiones sobre el manifiesto de Impacto Ambiental.

Revisión de sitios de embarque y desembarque. – de las 16:01 hrs a las 20:08 hrs se realizaron
acciones matutinas y vespertinas, con la participación de 02 inspectores, se realizó la
inspección a 03 embarcaciones menores, las cuales contaban con permiso de escama marina
y camarón, en el muelle de Fondeport con las siguientes coordenadas geográficas 30°59'35.17''
N y 114°49'43.85'' W, al mismo tiempo se les informo a los pescadores sobre la importancia de
respetar el polígono de protección para la Vaquita Marina y la pesca ilegal de Totoaba, así como
precisiones sobre el manifiesto de Impacto Ambiental.
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Se cierra el presente informe a las 20:08 Hrs. del día 13 de octubre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
Martin Tienda Tienda

Miguel Ángel Rivas Magallón

Ricardo Orantes Lopez

Jesus García Lagarda
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
12 DE OCTUBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 12 de octubre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA y Museo de la Ballena.
De las 16:15 a las 20:20 hrs con 03 Inspectores, se Instaló Puestos de control y puntos de
observación para la inspección a embarcaciones menores en el muelle Fondeport en la
siguiente posición 30°59'43.25"LN Y 114°49'29.78"LO revisando 03 embarcaciones las cuales no
contaban con irregularidades.

Se cierra el presente informe a las 20:20 Hrs. del día 12 de octubre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
Martin Tienda Tienda

Miguel Ángel Rivas Magallón

Sergio Payan Sarabia

Jesus Garcia Lagarda
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
11 DE OCTUBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 11 de octubre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA y Museo de la Ballena.
De las 11:56 a las 19:19 hrs, se apoya en Puestos de control y puntos de observación, con 01
Inspector en el filtro de revisión militar El Chinero, en la inspección de vehículos, brindando
asesoría a los elementos militares del retén en materia de recursos naturales y la importancia
de la conservación de especies protegidas y en peligro de extinción de la Reserva de la Biosfera
del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, sin alguna novedad extraordinaria por
reportar.

Se cierra el presente informe a las 19:19 Hrs. del día 11 de octubre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
Jesus García Lagarda

Sergio Payan Sarabia

Miguel Angel Rivas Magallón

Martin Tienda Tienda
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
10 DE OCTUBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 10 de octubre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA y Museo de la Ballena.
De las 16:00 a las 18:20 hrs se lleva a cabo la salida del Sector Naval de San Felipe a Recorrido
Terrestre con 02 oficiales de CONAPESCA 04 Infantes de Marina y 01 Inspector de Profepa, se
recorren 56 kilómetros de patrullaje abarcando, el muelle Fondeport, Malecón y Puerto de San
Felipe, con las siguientes coordenadas 30º01’32.7’’N 114º49’55.3’’W, sin alguna novedad mayor
por reportar.

De las 5:38 hrs a las 08:10 hrs se instaló el punto de Revisión de sitios de embarque y
desembarque, con la participación de 01 Inspector, se verificó en el muelle de Fondeport 01
embarcación menor, Sin alguna novedad que reportar.

Se cierra el presente informe a las 18:20 Hrs. del día 10 de octubre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
Jesus García Lagarda
Francisco Carrasco Hernandez

Ricardo Orantes Lopez
Sergio Payan Sarabia
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
09 DE OCTUBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 09 de octubre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA y Museo de la Ballena.
De las 09:19 a las 20:12 hrs con la participación de 01 Inspector, se realizó un Recorrido Marítimo
al Norte y Sur de San Felipe, un total de 190 millas náuticas, encontrando una red totoabera en
las coordenadas 30º00.715’N 114º23.554’W en las inmediaciones de la playa punta Bufeo, de 10
pulgadas de luz de malla, de 1,100 metros de longitud aproximadamente y 5 metros de caída,
se queda en resguardo temporal en las instalaciones del Sector Naval de San Felipe, para
posteriormente darle destino final.

De las 05:51 hrs a las 08:55 hrs se instala punto de Revisión de sitios de embarque y
desembarque, con la participación de 01 inspectores, se verificaron en el muelle de Fondeport
15 embarcaciones menores, en la zona existen condiciones adversas a la navegación.

En el transcurso del día en la rampa de Fondeport al momento de inspeccionar las
embarcaciones llegaron los dos presidentes de la Federaciones Pesqueras sin identificarse
acompañados por un grupo de aproximadamente 20 pescadores y un reportero del diario
Crisol, con el fin de empezar una confrontación con las autoridades presentes, lo que no paso
a mayores, después de 30 minutos se retiraron.
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De las 16:19 hrs a las 20:21 hrs se instala punto de Revisión de sitios de embarque y
desembarque, con la participación de 01 inspectores, se verificaron en el muelle de Fondeport
14 embarcaciones menores con permiso de escama marina y almeja generosa.

De las 09:33 hrs a las 11:59 hrs con la participación de 01 Inspector, se realizó la capacitación de
34 tripulantes de la Patrulla Oceánica, Buque Escobedo de la Secretaria Marina Armada de
México, en coordinación con CONAPESCA, CONANP, CAPITANIA DE PUERTO y PROFEPA
sobre las principales atribuciones de cada dependencia, la identificación de especies
protegidas, en peligro de extinción, en la Reserva del Alto Golfo de California y Delta del Río
Colorado.

Se cierra el presente informe a las 20:21 Hrs. del día 09 de octubre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
Ricardo Orantes Lopez

Francisco Carrasco Hernandez

Sergio Payan Sarabia

Jesus Garcia Lagarda
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Daniel Contreras Patiño
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
08 DE OCTUBRE 2019
En Este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 08 de octubre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA y Museo de la Ballena.
Retiro redes fantasmas.- De las 06:04 hrs a las 14:21 hrs, con la participación de 01 Inspector, a
bordo de la patrulla interceptora ALBIREO 1410, se recorrieron 60 millas náuticas dentro del
polígono de protección de Vaquita Marina, con las siguientes coordenadas 31º27’17.9’’N
114º40’58.2’’W y 31º04’56.6’’N 114º40’48.0’’W. Sin mayor novedad por reportar

De las 05:47 hrs a las 08:38 hrs se realizaron acciones en el punto de Revisión de sitios de
embarque y desembarque, con la participación de 01 inspector, se verificaron en el muelle de
Fondeport 14 embarcaciones menores, con permisos de almeja generosa y escama marina.
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De las 15:58 hrs a las 20:20 hrs se realizaron acciones en el punto de Revisión de sitios de
embarque y desembarque, con la participación de 01 inspector, se verificaron en el muelle de
Fondeport 14 embarcaciones menores, con permisos de almeja generosa y escama marina.

Se cierra el presente informe a las 20:20 Hrs. del día 08 de octubre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
Sergio Payan Sarabia

Ricardo Orantes Lopez

Jesus Garcia Lagarda

Daniel Contreras Patiño
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
07 DE OCTUBRE 2019
En Este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 07 de octubre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA y Museo de la Ballena.
De las 5:31 a las 08:16 hrs se instala punto de Revisión de sitios de embarque y desembarque,
se realizaron acciones con la participación de 01 inspectores, se verificaron en el muelle de
Fondeport 11 embarcaciones menores, se realizaron precisiones sobre permisos y resolutivo en
materia de Impacto Ambiental.

De las 16:00 a las 20:10 hrs se instala punto de Revisión de sitios de embarque y
desembarque, se realizaron acciones con la participación de 02 inspectores, se verificaron en
el muelle de Fondeport 08 embarcaciones menores, se verifican 02 documentos de Resolutivo
de Impacto Ambiental. Sin alguna novedad que reportar.

Se cierra el presente informe a las 20:10 Hrs. del día 07 de octubre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
Francisco Carrasco Hernandez

Jesus Garcia Lagarda
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Sergio Payan Sarabia

Ricardo Orantes Lopez
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
06 DE OCTUBRE 2019
En Este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 06 de octubre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA y Museo de la Ballena.
De las 06:07 a las 14:18 hrs, con la participación de 01 Inspector, para apoyar en el programa de
Retiro de redes fantasmas, se zarpó en Patrulla Interceptora Albireo 1410 en el muelle
Fondeport, para después abordar el Buque Narval de la ONG Museo de la Ballena, no se
encontraron redes. En total se recorrieron 79 millas náuticas. Sin alguna novedad mayor que
reportar.

De las 05:49 hrs a las 07:56 hrs se instala el punto de Revisión de sitios de embarque y
desembarque, con la participación de 01 inspector, se revisaron de 08 embarcaciones
menores con permiso de pesca comercial de Almeja Generosa, en rampa Norte. Se realizaron
precisiones sobre permisos y resolutivo en materia de Impacto Ambiental, con las siguientes
coordenadas 30°59'34.78"N 114°49'42.95"W. Sin alguna novedad mayor que reportar.

De las 16:05 hrs a las 19:59 hrs se instala el punto de Revisión de sitios de embarque y
desembarque, con la participación de 01 inspector, se inspecciono la rampa del muelle de San
Felipe, se revisó 10 embarcaciones menores: todas contaban con sus permisos y artes de pesca
autorizados, con las siguientes coordenadas 30°58'23.88’’ N 114°48'31.18’’ W. Se verifican 05
documentos de Resolutivo de Impacto Ambiental. Sin alguna novedad que reportar.
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Se cierra el presente informe a las 19:59 Hrs. del día 06 de octubre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
Ricardo Orantes Lopez

Francisco Carrasco Hernandez

Jesus Garcia Lagarda

Sergio Payan Sarabia
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
05 DE OCTUBRE 2019
En Este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 05 de octubre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA y Museo de la Ballena.
De las 06:17 hrs a las 13:35 hrs, con la participación de 02 Inspectores, se zarpó en Patrulla
Interceptora Albireo 1410 y de ahí se abordó el Buque Narval de la ONG Museo de la Ballena
para participar en el programa Retiro redes fantasmas.-, encontrándose en las siguientes
coordenadas 31°03'55.19"N 114°41'13.95"W, dentro del programa de retiro de redes fantasmas
dentro del Polígono de Protección de Vaquita Marina. No se encontró alguna red fantasma
dentro de este polígono. En total se recorrieron 58 millas náuticas. Sin alguna novedad mayor
que reportar.

Con la participación de 01 Inspector, a bordo de la Patrulla Interceptora Albireo 1410, dentro del
Programa de extracción de redes fantasmas se recorrieron 81 millas náuticas. Sin alguna
novedad que reportar.

De las 05:38 a las 08:06 hrs se instaló punto de Revisión de sitios de embarque y
desembarque, con la participación de 01 inspector se revisaron 11 embarcaciones menores con
permiso de pesca comercial de almeja generosa, en rampa norte. Se realizaron precisiones
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sobre permisos y resolutivo en materia de Impacto Ambiental, con las siguientes coordenadas
30°59'34.78"N 114°49'42.95"W. Sin alguna novedad que reportar.

De las 16:11 a las 20:01 hrs se instaló punto de Revisión de sitios de embarque y desembarque,
con la participación de 01 inspector, se inspecciono la rampa del muelle de San Felipe, se revisó
12 embarcaciones menores: Todas contaban con sus permisos y artes de pesca autorizados,
con las siguientes coordenadas 30°58'23''.88 N 114°48'31''.18 W. Se verifican 02 documentos de
Resolutivo de Impacto Ambiental. Sin alguna novedad mayor que reportar.

Se cierra el presente informe a las 20:01 Hrs. del día 05 de octubre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
Ricardo Orantes Lopez

Francisco Carrasco Hernandez

Jesus Garcia Lagarda

Sergio Payan Sarabia
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
04 DE OCTUBRE 2019
En Este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 04 de octubre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA y Museo de la Ballena,
Se continúa inspección y vigilancia Recorrido Marítimo permanente de 24 horas del Polígono
de Protección de Vaquita Marina, con 1 inspector a bordo de la Patrulla Oceanía (SONORA). Sin
novedades que reportar.
De las 05:13 a las 15:22 hrs se llevó a cabo Recorrido Terrestre con 03 Inspectores, con destino
hacia el Sur del puerto para realizar recorridos, inspecciones y revisiones a los campos
pesqueros de Puertecitos, Campo el Pescador, Lucky Landing, El Sacrificio, Campo Bufeo,
Punta Final, no se encontró actividad pesquera, ni embarcaciones menores con redes
prohibidas. Se recorrieron 371 km en coordinación con CONAPESCA, SEMAR y POLICIA
FEDERAL GENDARMERÍA. Sin alguna novedad que reportar.

De las 06:09 hrs a las 08:50 hrs, con la participación de 02 Inspectores a bordo de la
Embarcación tipo Defender BR41 de la Marina Armada de México, se zarpó para abordar el
Buque Narval de la ONG Museo de la Ballena para participar en el Retiro redes fantasmas.- se
decidió regresar a puerto base ya que por cuestiones adversas a la navegación se impedía
seguir navegando, en total se recorrieron 21 millas náuticas. Sin alguna novedad mayor que
reportar.
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De las 05:33 a las 08:02 se instala el punto de Revisión de sitios de embarque y desembarque,
con la participación de 02 inspectores, verificando 07 embarcaciones menores. Sin novedad
que reportar.

De las 18:39 a las 20:04 se instala el punto de Revisión de sitios de embarque y desembarque,
con la participación de 02 inspectores, verificando 10 embarcaciones menores, las cuales
contaban con permiso y artes de pesca autorizados, de las cuales se verificaron 02 documentos
de Resolutivo de Impacto Ambiental. Sin novedad que reportar.

Se cierra el presente informe a las 20:04 Hrs. del día 04 de octubre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
Cesar Coraza Rangel

Jesus Garcia Lagarda

Jose Luis Cruz Moreno

Jose Antonio Castellanos Pablo
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Sergio Payan Sarabia

Marco Antonio Perez Rivera

Ricardo Orantes Lopez

Daniel Rafael Contreras Patiño

Jesus Mejia Meza

Francisco Carrasco Hernandez
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
03 DE OCTUBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 03 de octubre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA y Museo de la Ballena.
Se continúa el Recorrido Marítimo permanente de inspección y vigilancia permanente de 24
horas del Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 1 inspector a bordo de la Patrulla
Oceanía (SONORA). Durante el recorrido se detecta en las coordenadas 31°09'23.5"N
114°41'15.5"W la embarcación menor Danya Desirec de la cooperativa, Amigos del Puerto
aprovechando Almeja Chiluda. Con el apoyo de la Patrulla Interceptora del Buque se verifican
documentos de Resolutivo de Impacto Ambiental los cuales estaban en regla, sin mayor
novedad.
De las 06:27 a las 14:22 hrs con la participación de 01 Inspector, se realiza Retiro redes
fantasmas en el Buque Narval de la ONG Museo de la Ballena en coordinación del programa
de retiro de redes fantasmas, se realiza en conjunto con 5 embarcaciones menores, de
cooperativas Islas del Golfo y Marelba Leymor, de San Felipe en las siguientes coordenadas
31°07'51.87" N 31°18'34.65" W, se recorrieron 18.79 millas náuticas.

Con la participación de 01 Inspector de las 06:12 a las 13:28 hrs, a bordo de la Patrulla
Interceptora MANKALINAN 1415 de SEMAR se realiza Recorrido Marítimo en coordinación
para el programa de retiro de redes fantasmas, se recorrieron 19.80 millas náuticas. Sin alguna
novedad que reportar.
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De las 05:30 a las 08:14 hrs se instala punto de Revisión de sitios de embarque y
desembarque, con la participación de 02 inspectores, verificando 21 embarcaciones menores,
de las cuales todas contaban con documentación correcta para realizar actividades de pesca
con las siguientes coordenadas 30°59'34.78"N 114°49'42.95"W. Sin alguna novedad que
reportar.

De las 15:55 hrs a las 20:10 hrs se instala punto de Revisión de sitios de embarque y
desembarque, con la participación de 04 inspectores, verificando 20 embarcaciones menores,
Todas contaban con sus permisos y artes de pesca autorizados, con las siguientes coordenadas
30°58'23''.88 N 114°48'31''.18 W. Se verifican documentos de Resolutivo de Impacto Ambiental,
dos embarcaciones menores no contaban con este documento, se les dio la recomendación
de portar una copia, se verifico que se encontraran en la lista de la federación que cuenta con
dicha autorización, se encontraron dentro de la misma y solo se les indico portar una copia, en
la próxima revisión, sin alguna novedad mayor que reportar.

Se cierra el presente informe a las 20:10 Hrs. del día 03 de octubre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.

Cesar Coraza Rangel

Jose Antonio Castellanos Pablo

Francisco Carrasco Hernandez

Marco Antonio Perez Rivera

Ricardo Orantes Lopez

Daniel Rafael Contreras Patiño

Jesus Mejia Meza
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
02 DE OCTUBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 02 de octubre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA y Museo de la Ballena.
Recorrido Marítimo.- Se continúa inspección y vigilancia permanente de 24 horas del
Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 1 inspector a bordo de la Patrulla Oceanía
(SONORA). Por la zona sureste en coordenadas. N31°00'58.3" W114°28'14.8" en los límites del
polígono mayor de la Vaquita Marina se detectan 02 embarcación menores se pidió el apoyo
a la Patrulla Interceptora Menkalinan 1415 para invitarlos a salirse de la zona.
Se realizó Recorrido Marítimo al Polígono de Protección de Vaquita Marina y el Polígono
reducido de Cero tolerancia con 02 Inspectores a bordo de la Patrulla Interceptora Menkalinan
1415, Se encontraron 03 embarcaciones menores dentro del Polígono de Cero Tolerancia, se
les dio la indicación de retirarse de la zona, a lo cual se retiraron sin novedad por reportar. Se
encontraron 2 embarcaciones menores dentro del Polígono de Protección de Vaquita Marina,
cerca de la Patrulla oceánica (Sonora) realizando pesca, se les dio la indicación de retirar su
arte de pesca y retirarse de la zona.
De las 5:30 hrs a las 11:41 hrs se llevó a cabo Recorrido Terrestre con 02 Inspectores, saliendo
del sector naval de San Felipe y con destino hacia el sur del puerto para realizar recorridos,
inspecciones y revisiones a los campos pesqueros de Puertecitos con las siguientes
coordenadas 30º20’59.44’’N 114º38’25.00’’W Playa Curvina, Octavios Camps, Campo Serena sin
encontrar actividad de pesca, embarcaciones menores y redes prohibidas, sin novedad que
reportar.

De las 07:03 hrs a las 09:06 hrs se instaló punto de Revisión de sitios de embarque y
desembarque, con la participación de 02 inspectores, verificando 10 embarcaciones menores,
Todas contaban con sus permisos y artes de pesca autorizados, con las siguientes coordenadas
30°59'35.86"N y 114°49'43.38"W Sin alguna novedad que reportar.
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De las 17:00 hrs a las 20:09 hrs se instaló punto de Revisión de sitios de embarque y
desembarque, con la participación de 03 inspectores, verificando 04 embarcaciones menores,
Todas contaban con sus permisos y artes de pesca autorizados, con las siguientes coordenadas
30°58'23''.88N y 114°48'31''.18W. Sin alguna novedad que reportar.

Se cierra el presente informe a las 20:09 Hrs. del día 02 de octubre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
Cesar Coraza Rangel

Francisco Carrasco Hernandez

Jose Luis Cruz Moreno

Jose Antonio Castellanos Pablo

Sergio Payan Sarabia

Marco Antonio Perez Rivera

Ricardo Orantes Lopez

Daniel Rafael Contreras Patiño

Jesus Mejia Meza

Martin Vargas Prieto
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
01 DE OCTUBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 01 de octubre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA y Museo de la Ballena.
Recorrido Marítimo.- Se continúa inspección y vigilancia permanente de 24 horas del
Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 1 inspector a bordo de la Patrulla Oceanía
(SONORA). Detección de 6 embarcaciones menores con redes tendidas para escama en los
límites del polígono mayor del 2018 de Vaquita Marina a las cuales se les apercibió invitándolos
para retirarse, sin mayores incidentes.
De las 06:09 hrs a las 13:11 hrs se realizó un recorrido marítimo de 7 horas navegando 82 millas,
en apoyo al programa Retiro de redes fantasmas dentro del polígono de protección de
Vaquita Marina y zona núcleo, no se encontró alguna red, sin alguna novedad que reportar.
De las 07:02 a las 09:18 hrs se instala punto de Revisión de sitios de embarque y
desembarque, con la participación de 02 inspectores, verificando 07 embarcaciones menores,
todas contaban con sus permisos y artes de pesca autorizados. Con las siguientes coordenadas
30°58'23''.88N y 114°48'31''.18W. Sin alguna novedad que reportar.

De las 17:08 a las 20:13 hrs se instala punto de Revisión de sitios de embarque y desembarque,
con la participación de 02 inspectores, verificando 13 embarcaciones menores, todas contaban
con sus permisos y artes de pesca autorizados. Con las siguientes coordenadas 30°58'23''.88N
y 114°48'31''.18W. Sin alguna novedad que reportar.
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Se cierra el presente informe a las 20:13 Hrs. del día 01 de octubre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
Cesar Coraza Rangel

Jesus Mejia Meza

Francisco Carrasco Hernandez

Jose Antonio Castellanos Pablo

Marco Antonio Perez Rivera
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
30 DE SEPTIEMBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 30 de septiembre de 2019 en coordinación y/o participación
con servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA y Museo de la Ballena.
Recorrido Marítimo. – se continua la inspección y vigilancia permanente de 24 horas del
Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 1 inspector a bordo de la Patrulla Oceanía
(SONORA), Sin alguna novedad.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 05:43 a las 08:59 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport, con la participación de 04
inspectores, Se realizó la inspección a 05 embarcaciones menores, todas contaban con sus
permisos y artes de pesca autorizados. Sin alguna novedad.

Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 16:07 hrs a las 18:09 hrs. En
el Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport, con la participación de
04 inspectores, Se realizó la inspección a 04 embarcaciones menores, todas contaban con sus
permisos y artes de pesca autorizados. Sin alguna novedad.
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Se cierra el presente informe a las 18:09 Hrs. del día 30 de septiembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.

Cesar Coraza Rangel

Francisco Carrasco Hernandez

Jesus Mejia Meza

Ricardo Orantes Lopez

Sergio Payan Sarabia

Marco Antonio Perez Rivera
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
29 DE SEPTIEMBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 29 de septiembre de 2019 en coordinación y/o participación
con servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA y Museo de la Ballena.
Recorrido Marítimo. – Se continúa la inspección y vigilancia permanente de 24 horas del
Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 1 inspector a bordo de la Patrulla Oceanía
(SONORA), Sin alguna novedad.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 05:50 a las 09:02 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport, con la participación de 02
inspectores, inspeccionando 04 embarcaciones menores, de las cuales:
• 01 contaba con sus permisos vigentes y arte de pesca autorizado.
• 02 no contaban con sus permisos vigentes y el arte de pesca no era el autorizado, no se
les permitió descender por la rampa.
• 01 salido de la rampa y no contaba con su permiso vigente, se le señalo por parte de
oficiales de CONAPESCA que no se les daría acceso por la rampa autorizada.
Señalando los pescadores que mañana se reunirían para manifestarse.

Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 16:09 a las 18:36 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport, con la participación de 02
inspectores, inspeccionando 04 embarcaciones menores las cuales 02 no contaban con arte
de pesca autorizada, se retira de rampa y CONAPESCA hace la observación que no les daría
acceso por la rampa autorizada.
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Se cierra el presente informe a las 18:36 Hrs. del día 29 de septiembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
Jesus Mejia Meza

Jose Antonio Castellanos Pablo

Marco Antonio Perez Rivera
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
28 DE SEPTIEMBRE 2019
En Este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 28 de septiembre de 2019 en coordinación y/o participación
con servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA y Museo de la Ballena,
Recorrido Marítimo. – Se continúa la inspección y vigilancia permanente de 24 horas del
Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 1 inspector a bordo de la Patrulla Oceanía
(SONORA), Sin alguna novedad.
Recorrido Terrestre. Se realizó recorrido de regreso de Bahía de los Ángeles.
Revisión de sitios de embarque y desembarque.- De las 09:06 a las 11:29 hrs se inspecciono
la rampa del muelle de San Felipe, se revisó 01 embarcación menor, no quiso mostrar su
permiso de pesca a oficiales de CONAPESCA, lo que derivó en una concentración de
pescadores tratando de provocar un conflicto con las autoridades, se decide en conjunto
retirarnos de este punto por razones de seguridad del personal, participando 03 Inspectores
de PROFEPA.

Se cierra el presente informe a las 11:29 Hrs. del día 28 de septiembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
Jose Luis Cruz Moreno

Ricardo Orantes Lopez

Daniel Contreras Patiño
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
27 DE SEPTIEMBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 27 de septiembre de 2019 en coordinación y/o participación
con servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA y Museo de la Ballena.
Recorrido Marítimo. – Se continúa la inspección y vigilancia permanente de 24 horas del
Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 1 inspector a bordo de la Patrulla Oceanía
(SONORA), Sin alguna novedad.
Se realizó recorrido marítimo de las 06:00 a las 09:00 a bordo de la Patrulla interceptora
Menkalinan para el apoyo al retiro de las redes fantasmas con un inspector de PROFEPA, con
infantes de Marina, sin CONAPESCA.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:50 a las 09:00 Rampa Norte
y estero del Malecón 2 inspectores de PROFEPA en coordinación con SEMAR, GENDARMERÍA
y CONAPESCA, no se les permitió el acceso a dos embarcaciones menores, dándoles la
recomendación de bajar por las rampas autorizadas del muelle, sin alguna novedad mayor.

Se destruyeron 4 redes totoaberas entregadas por la CONANP en Bahía de los Ángeles, de 6,
8,10 y 12 pulgadas de luz de malla, en compañía de personal de la Estación Naval de Bahía de
los Ángeles ENA.
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Se cierra el presente informe a las 18:36 Hrs. del día 27 de septiembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
Jesus Mejia Meza

Jose Antonio Castellanos Pablo

Marco Antonio Perez Rivera

Daniel Contreras Patiño

Ricardo Orantes López

César Coraza

Jose Luis Cruz Moreno
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
26 DE SEPTIEMBRE 2019
En Este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 26 de septiembre de 2019 en coordinación y/o participación
con servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR y CONAPESCA.
Revisión de sitios de embarque y desembarque. - De las 08:06 a las 11:00 hrs Se
inspeccionaron las dos rampas del muelle de San Felipe revisando 26 embarcaciones menores
entre las rampas del muelle de San Felipe. Dando la recomendación de respetar el Polígono
de Protección de la Vaquita Marina. No se le dio acceso a una embarcación por parte de
CONAPESCA por no contar con sus permisos correspondientes, participando 05 Inspectores
de PROFEPA
Rampa Norte y estero del Malecón de las 18:00 a las 20:00 Hrs. PROFEPA en coordinación con
SEMAR, GENDARMERÍA y CONAPESCA, no se les permitió el acceso a dos embarcaciones
menores, dándoles la recomendación de bajar por las rampas autorizadas del muelle, sin
alguna novedad mayor.

De las 15:00 a las 18:30 hrs ser realizó recorrido terrestre hacia la bahía de los Ángeles, por la
zona de anidación de tortugas, campos turísticos y pesqueros, sin novedad en el recorrido.
Se cierra el presente informe a las 22:00 Hrs. del día 26 de septiembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
Jose Luis Cruz Moreno
Ricardo Orantes Lopez
Daniel Contreras Patiño

Cesar Coraza

Jesus Mejia

Sergio Payan
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
25 DE SEPTIEMBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 25 de SEPTIEMBRE de 2019 en coordinación y/o participación
con servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA.
Revisión de sitios de embarque y desembarque. De 07:46 hrs a las 08:59 hrs Se
inspeccionaron las dos rampas del muelle de San Felipe, se revisaron 30 embarcaciones
menores entre las rampas del muelle de San Felipe. Dando la recomendación de respetar el
Polígono de Protección de la Vaquita Marina con 04 Inspector de PROFEPA,
Revisión de sitios de embarque y desembarque. De las 15:57 hrs a las 19:56 hrs. en la Rampa
Norte y estero del Malecón PROFEPA en coordinación con SEMAR, GENDARMERÍA y
CONAPESCA. Se les comunicó verbalmente y con amabilidad a los pescadores que pretendían
bajar por este punto que se les invitaba a utilizar las rampas autorizadas del muelle, reportando
ninguna novedad o alteración del orden.

Se dejó en el Sector Naval de San Felipe, un dormitorio que llego por parte de la aseguradora

Se cierra el presente informe a las 23:09 Hrs. del día 25 de septiembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
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César Coraza

Sergio Payan Saravia

Daniel Contreras Patiño

Jesus Garcia Lagarda

Antonio Mas Castellanos
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
24 DE SEPTIEMBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 24 de septiembre de 2019 en coordinación y/o participación
con servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA y Museo de la Ballena.
No fue posible realizar Recocido marítimo por condiciones adversas a la navegación se
suspende el programa de retiro de redes fantasma.
Se inició la revisión a las 08:00 Hrs en la Rampa Norte y estero del Malecón con 4 inspectores
de PROFEPA en coordinación con SEMAR, GENDARMERÍA y CONAPESCA se canceló debido
a un grupo de pescadores se presentó en el punto de control, exigiendo bajar por la rampa no
autorizada.

Nos trasladamos al sector naval después del incidente ocurrido en el malecón.
Se cierra el presente informe a las 20:00 Hrs. del día 24 de septiembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
Toño Mas Castellanos

Jesus Lagarda

Sergio Payan Saravia

Daniel Contreras Patiño

Jesus Garcia Lagarda

Cesar Coraza
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
23 DE SEPTIEMBRE 2019
En Este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 23 de septiembre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Siendo las 04:25 hrs aborda 01 inspector de PROFEPA a bordo del Buque el Narval de la ONG
Museo de la Ballena y Ciencias del Mar, para realizar un Recorrido Marítimo, con acciones del
programa de retiro de redes fantasma, siendo las 04:35 hrs se retornó a puerto, debido a
condiciones adversas a la navegación y por seguridad del personal se toma a decisión de no
salir del puerto, el inspector se incorpora a otras acciones.
Siendo las 06:08 hrs aborda 01 inspector de PROFEPA a bordo de la patrulla interceptora de
SEMAR, para realizar un Recorrido Marítimo, con acciones del programa de retiro de redes
fantasma, siendo las 06:18 hrs debido a condiciones adversas a la navegación y por seguridad
del personal se toma a decisión de no salir del puerto, el inspector se incorpora a otras acciones.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:38 hrs a las 09:18 hrs. En
el Puesto de control y punto de observación en la rampa del malecón, con la participación de
05 inspectores de PROFEPA, proporcionado información y recomendación a los pescadores
de utilizar las rampas autorizadas, debido a estas indicaciones, se ven obligados a descender
por el estero del lado norte al malecón donde no hay una barrera que les impida bajar al mar.

Siendo las 10:33 hrs se inicia el curso de capacitación en coordinación con CAPITANIA DE
PUERTO, CONAPESCA, CONANP Y PROFEPA en instalaciones de la Secretaria de la Defensa
Nacional donde se capacitarán 30 elementos de SEDENA donde se le plantea sobre la
problemática de Alto Golfo California y protección a las especies en peligro de extinción,
particularmente Totoaba y Vaquita Marina y su importancia biológica, terminando a las 13:25,
trasladándonos a las 05:50 al retén el Chinero para proporcionar el mismo curso a 15 elementos
de SEDENA ubicados en este reten y la importancia de poder detectar redes prohibidas,
terminando el curso siendo las 19:30 hrs
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Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:35 hrs a las 09:18 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport en la rampa norte, con la
participación de 01 inspectores de PROFEPA, verificando 05 embarcaciones menores a pesar
de las malas condiciones de navegación, de las cuales presentaron los permisos de pesca de
escama, así mismo se les dio la recomendación de proteger especies marinas en peligro de
extinción.
De las 16:53 Hrs. a las 18:08 hrs se instaló el punto de Revisión de sitios de embarque y
desembarque, en la rampa del malecón, con la participación de 5 inspectores de PROFEPA,
proporcionado información y recomendación a los pescadores de utilizar las rampas
autorizadas, debido a estas indicaciones, se ven obligados a descender por el estero del lado
norte al malecón donde no hay una barrera que les impida bajar al mar.

De las 16:55 Hrs. a las 18:34 hrs se instaló el punto de Revisión de sitios de embarque y
desembarque, en el muelle Fondeport en la rampa Norte, con la participación de 1 inspectores
de PROFEPA, verificando 07 embarcaciones menores, la cual contaba con permiso de escama
marina, no encontrando especies protegidas o en peligro de extinción.

80

Se cierra el presente informe a las 19:30 Hrs. del día 23 de septiembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
Daniel Rafael Contreras Patiño

Marco Antonio Perez Rivera

Ricardo Alberto Orantes López

Francisco Carrasco Hernandez

Jesus Francisco García Lagarda

Sergio Javier Payan Sarabia

Jose Luis Cruz Moreno

Jesus Mejia Meza

Cesar Rafael Coraza Rangel

Jose Antonio Castellanos Pablo
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
22 DE SEPTIEMBRE 2019
En Este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 22 de septiembre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Siendo las 04:30 hrs aborda 01 inspector de PROFEPA a bordo del Buque el Narval de la ONG
Museo de la Ballena y Ciencias del Mar, para realizar un Recorrido Marítimo, con acciones del
programa de retiro de redes fantasma, siendo las 04:45 hrs se retornó a puerto, debido a
condiciones adversas a la navegación y por seguridad del personal se toma a decisión de no
salir del puerto, el inspector se incorpora a otras acciones.
Siendo las 06:18 hrs aborda 01 inspector de PROFEPA a bordo de la patrulla interceptora de
SEMAR, para realizar un Recorrido Marítimo, con acciones del programa de retiro de redes
fantasma, siendo las 06:28 hrs debido a condiciones adversas a la navegación y por seguridad
del personal se toma a decisión de no salir del puerto, el inspector se incorpora a otras acciones.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:30 hrs a las 09:08 hrs. En
el Puesto de control y punto de observación en la rampa del malecón, con la participación de
05 inspectores de PROFEPA, proporcionado información y recomendación a los pescadores
de utilizar las rampas autorizadas, debido a estas indicaciones, se ven obligados a descender
por el estero del lado norte al malecón donde no hay una barrera que les impida bajar al mar.

Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:35 hrs a las 09:18 hrs. En
el Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport en la rampa Norte, con la
participación de 02 inspectores de PROFEPA, verificando 10 embarcaciones menores a pesar
de las malas condiciones de navegación, de las cuales presentaron los permisos de pesca de
escama, así mismo se les dio la recomendación de proteger especies marinas en peligro de
extinción.
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De las 17:03 Hrs. a las 19:28 hrs se instaló el punto de Revisión de sitios de embarque y
desembarque, en la rampa del malecón, con la participación de 5 inspectores de PROFEPA,
proporcionado información y recomendación a los pescadores de utilizar las rampas
autorizadas, debido a estas indicaciones, se ven obligados a descender por el estero del lado
norte al malecón donde no hay una barrera que les impida bajar al mar.

sitios de embarque y desembarque, en el muelle Fondeport en la rampa Norte, con la
participación de 2 inspectores de PROFEPA, verificando 06 embarcaciones menores, la cual
contaba con permiso de escama marina, no encontrando especies protegidas o en peligro de
extinción.

Se cierra el presente informe a las 18:31 Hrs. del día 22 de septiembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
Daniel Rafael Contreras Patiño

Marco Antonio Perez Rivera

Ricardo Alberto Orantes López

Francisco Carrasco Hernandez

Jesus Francisco García Lagarda

Sergio Javier Payan Sarabia

Jose Luis Cruz Moreno

Jesus Mejia Meza

Cesar Rafael Coraza Rangel

Jose Antonio Castellanos Pablo
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA
POR SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL
AMBIENTE Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
21 DE SEPTIEMBRE 2019
En Este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 21 de septiembre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Siendo las 04:30 hrs aborda 01 inspector de PROFEPA a bordo del Buque el Narval de la ONG
Museo de la Ballena y Ciencias del Mar, para realizar un Recorrido Marítimo, con acciones del
programa de retiro de redes fantasma, siendo las 17:08 hrs se retornó a puerto, no se
encontró alguna red para su extracción.
Siendo las 06:18 hrs aborda 01 inspector de PROFEPA a bordo de la patrulla interceptora de
SEMAR, para realizar un Recorrido Marítimo, con acciones del programa de retiro de redes
fantasma, siendo las 15:08 hrs se retornó a puerto, no se encontró alguna red para su
extracción.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:30 hrs a las 09:08 hrs. En
el Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport en la rampa sur, con la
participación de 02 inspectores de PROFEPA, verificando 10 embarcaciones menores, de las
cuales presentaron los permisos de pesca de escama, así mismo se les dio la recomendación
de proteger especies marinas en peligro de extinción.

Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:35 hrs a las 09:18 hrs. En
el Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport en la rampa norte, con la
participación de 02 inspectores de PROFEPA, verificando 12 embarcaciones menores, de las
cuales presentaron los permisos de pesca de escama, así mismo se les dio la recomendación
de proteger especies marinas en peligro de extinción.
De las 16:53 Hrs. a las 18:08 hrs se instaló el punto de Revisión de sitios de embarque y
desembarque, en el muelle Fondeport en la rampa sur, con la participación de 2 inspectores
de PROFEPA, verificando 19 embarcaciones menores, la cual contaba con permiso de escama
marina, no encontrando especies protegidas o en peligro de extinción.
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De las 16:55 Hrs. a las 18:11 hrs se instaló el punto de Revisión de sitios de embarque y
desembarque, en el muelle Fondeport en la rampa sur, con la participación de 2 inspectores
de PROFEPA, verificando 14 embarcaciones menores, la cual contaba con permiso de escama
marina, no encontrando especies protegidas o en peligro de extinción.

Se cierra el presente informe a las 18:11 Hrs. del día 21 de septiembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
Daniel Rafael Contreras Patiño

Marco Antonio Perez Rivera

Ricardo Alberto Orantes López

Francisco Carrasco Hernandez

Jesus Francisco García Lagarda

Sergio Javier Payan Sarabia

Jose Luis Cruz Moreno

Jesus Mejia Meza

Cesar Rafael Coraza Rangel

Jose Antonio Castellanos Pablo
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
20 DE SEPTIEMBRE 2019
En Este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 20 de septiembre de 2019 en coordinación y/o participación
con servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Siendo las 06:04 hrs aborda 01 inspector de PROFEPA a bordo de la patrulla interceptora de
SEMAR, para realizar un Recorrido Marítimo, con acciones del programa de retiro de redes
fantasma, siendo las 14:02 hrs se retornó a puerto, no se encontró alguna red para su
extracción.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:34 hrs a las 09:08 hrs. En
el Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport, con la participación de
02 inspectores de PROFEPA, verificando 05 embarcaciones menores, de las cuales
presentaron los permisos de pesca de escama, así mismo se les dio la recomendación de
proteger especies marinas en peligro de extinción.

De las 17:53 Hrs. a las 18:08 hrs se instaló el punto de Revisión de sitios de embarque y
desembarque, en el muelle Fondeport, con la participación de 2 inspectores de PROFEPA,
verificando 09 embarcaciones menores, la cual contaba con permiso de escama marina, no
encontrando especies protegidas o en peligro de extinción.
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Siendo las 19:00 hrs se incorporan 05 inspectores de las oficinas centrales de la CDMX para
reforzar la operatividad en la Reserva del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.
Se cierra el presente informe a las 18:08 Hrs. del día 20 de septiembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
Daniel Rafael Contreras Patiño

Marco Antonio Perez Rivera

Ricardo Alberto Orantes López

Francisco Carrasco Hernandez

Jesus Francisco García Lagarda

Sergio Javier Payan Sarabia

Jose Luis Cruz Moreno

Jesus Mejia Meza

Cesar Rafael Coraza Rangel

Jose Antonio Castellanos Pablo
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
19 DE SEPTIEMBRE 2019
En Este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 19 de septiembre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Siendo las 06:09 hrs aborda 01 inspector de PROFEPA a bordo de la patrulla interceptora de
SEMAR, para realizar un Recorrido Marítimo, con acciones del programa de retiro de redes
fantasma, siendo las 13:07 hrs se retornó a puerto, no se encontró alguna red para su
extracción.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:40 hrs a las 09:15 hrs. En
el Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport, con la participación de
02 inspectores de PROFEPA, verificando 13 embarcaciones menores, de las cuales presentaron
los permisos de pesca de escama, así mismo se les dio la recomendación de proteger especies
marinas en peligro de extinción.

Siendo las 11:00 hrs asistiendo 04 inspectores de PROFEPA tanto de San Felipe como de la
Delegación de Baja California, a la reunión de COI en las instalaciones de la compañía
independiente de Infantería Marina Número 21 en San Felipe Baja California, con el objetivo de
presentar los avances de los acuerdos anteriores, problemáticas, estadísticas de los resultados
que se llevan hasta la fecha con relación a los objetivos de la Estrategia para la Sustentabilidad
del Norte del Golfo de California, así como presentar las problemáticas y situación actual del
programa, siendo las 14:30 hrs se da por terminada la reunión.
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De las 16:03 Hrs. a las 17:18 hrs se instaló el punto de Revisión de sitios de embarque y
desembarque, en el muelle Fondeport, con la participación de 2 inspectores de PROFEPA,
verificando 03 embarcaciones menores, la cual contaba con permiso de escama marina, no
encontrando especies protegidas o en peligro de extinción.

Se cierra el presente informe a las 17:18 Hrs. del día 19 de septiembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.

Daniel Rafael Contreras Patiño
Ricardo Alberto Orantes López

Francisco Carrasco Hernandez

Jesus Francisco García Lagarda

Sergio Javier Payan Sarabia
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
18 DE SEPTIEMBRE 2019
En Este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 18 de septiembre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Siendo las 04:30 hrs aborda 01 inspector de PROFEPA en el Buque el Narval del Museo de la
Ballena y Ciencias del Mar, para realizar un Recorrido Marítimo, con acciones del programa
de retiro de redes fantasma, siendo las 18:13 hrs se retornó a puerto, no se encontró alguna
red para su extracción.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:34 hrs a las 09:06 hrs. En
el Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport, con la participación de
02 inspectores de PROFEPA, verificando 14 embarcaciones menores, de las cuales presentaron
los permisos de pesca de escama, así mismo se les dio la recomendación de proteger especies
marinas en peligro de extinción.

De las 16:00 Hrs. a las 18:10 hrs se instaló el punto de Revisión de sitios de embarque y
desembarque, en el muelle Fondeport, con la participación de 2 inspectores de PROFEPA,
verificando 11 embarcaciones menores, la cual contaba con permiso de escama marina, no
encontrando especies protegidas o en peligro de extinción.
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Se cierra el presente informe a las 18:10 Hrs. del día 18 de septiembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
Daniel Rafael Contreras Patiño
Ricardo Alberto Orantes López

Francisco Carrasco Hernandez

Jesus Francisco García Lagarda

Sergio Javier Payan Sarabia
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
17 DE SEPTIEMBRE 2019
En Este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 17 de septiembre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Siendo las 06:08 hrs aborda 01 inspector de PROFEPA a la patrulla tipo interceptora 1410
Albireo realizó un Recorrido Marítimo, con acciones del programa de retiro de redes
fantasma, siendo las 15:13 hrs se retornó a puerto, no se encontró alguna red para su extracción.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:30 hrs a las 09:33 hrs. En
el Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport, con la participación de
02 inspectores de PROFEPA, verificando 11 embarcaciones menores, de las cuales presentaron
los permisos de pesca de escama, así mismo se les dio la recomendación de proteger especies
marinas en peligro de extinción.

De las 16:05 Hrs. a las 18:15 hrs se instaló el punto de Revisión de sitios de embarque y
desembarque, en el muelle Fondeport, con la participación de 2 inspectores de PROFEPA,
verificando 09 embarcaciones menores, la cual contaba con permiso de escama marina, no
encontrando especies protegidas o en peligro de extinción.

92

Se cierra el presente informe a las 18:15 Hrs. del día 17 de septiembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.

Daniel Rafael Contreras Patiño
Ricardo Alberto Orantes López

Francisco Carrasco Hernandez

Jesus Francisco García Lagarda

Sergio Javier Payan Sarabia
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
16 DE SEPTIEMBRE 2019
En Este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 16 de septiembre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Siendo las 05:50 hrs aborda 01 inspector de PROFEPA a la patrulla tipo interceptora 1410 Albireo
realizó un Recorrido Marítimo, con acciones del programa de retiro de redes fantasma,
siendo las 13:07 hrs se retornó a puerto, no se encontró alguna red para su extracción.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:25 hrs a las 09:12 hrs. En
el Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport, con la participación de
02 inspectores de PROFEPA, verificando 05 embarcaciones menores, de las cuales
presentaron los permisos de pesca de escama, así mismo se les dio la recomendación de
proteger especies marinas en peligro de extinción.

De las 17:45 Hrs. a las 17:55 hrs se instaló el punto de Revisión de sitios de embarque y
desembarque, en el muelle Fondeport, con la participación de 2 inspectores de PROFEPA,
verificando 04 embarcaciones menores, la cual contaba con permiso de escama marina, no
encontrando especies protegidas o en peligro de extinción.
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Se cierra el presente informe a las 17:55 Hrs. del día 16 de septiembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.

Daniel Rafael Contreras Patiño
Ricardo Alberto Orantes López

Francisco Carrasco Hernandez

Jesus Francisco García Lagarda

Sergio Javier Payan Sarabia
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
15 DE SEPTIEMBRE 2019
En Este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 15 de septiembre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Siendo las 06:05 hrs aborda 01 inspector de PROFEPA a la patrulla tipo interceptora 1410
Albireo realizó un Recorrido Marítimo, con acciones del programa de retiro de redes
fantasma, siendo las 15:21 hrs se retornó a puerto, no se encontró alguna red para su extracción.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:15 hrs a las 09:22 hrs. En
el Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport, con la participación de
02 inspectores de PROFEPA, verificando 08 embarcaciones menores, de las cuales
presentaron los permisos de pesca de escama, así mismo se les dio la recomendación de
proteger especies marinas en peligro de extinción.

De las 17:45 Hrs. a las 18:00 hrs se instaló el punto de Revisión de sitios de embarque y
desembarque, en el muelle Fondeport, con la participación de 2 inspectores de PROFEPA,
verificando 07 embarcaciones menores, la cual contaba con permiso de escama marina, no
encontrando especies protegidas o en peligro de extinción.
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Se cierra el presente informe a las 18:00 Hrs. del día 15 de septiembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
Daniel Rafael Contreras Patiño
Ricardo Alberto Orantes López

Francisco Carrasco Hernandez

Jesus Francisco García Lagarda

Sergio Javier Payan Sarabia
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
14 DE SEPTIEMBRE 2019
En Este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 14 de septiembre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Siendo las 06:07 hrs aborda 01 inspector de PROFEPA a la patrulla tipo interceptora 1410
Albireo realizó un Recorrido Marítimo, con acciones del programa de retiro de redes
fantasma, siendo las 15:21 hrs se retornó a puerto debido al mal tiempo teniendo como
resultado la salida a redes fantasma la recuperación de una que se encontraba abandonada
con las características siguientes red 200 metros de largo aproximadamente, 4 metros de
caída, 12" luz de malla, 2 anclas, donde se encontraba una tortuga marina de las llamadas
golfinas en avanzado estado de descomposición dándole destino final en el mismo sitio por
medio de fondeo, la red quedó en la embarcación Narval Museo de la Ballena quien
posteriormente la trasladara al Sector Naval para su destrucción

Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:35 hrs a las 09:05 hrs. En
el Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport, con la participación de
02 inspectores de PROFEPA, verificando 07 embarcaciones menores, de las cuales
presentaron los permisos de pesca de escama, así mismo se les dio la recomendación de
proteger especies marinas en peligro de extinción.
De las 16:05 Hrs. a las 18:13 hrs se instaló el punto de Revisión de sitios de embarque y
desembarque, en el muelle Fondeport, con la participación de 2 inspectores de PROFEPA,
verificando 6 embarcaciones menores, la cual contaba con permiso de escama marina, no
encontrando especies protegidas o en peligro de extinción.
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Se cierra el presente informe a las 18:13 Hrs. del día 14 de septiembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
Daniel Rafael Contreras Patiño
Ricardo Alberto Orantes López

Francisco Carrasco Hernandez

Jesus Francisco García Lagarda

Sergio Javier Payan Sarabia
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
13 DE SEPTIEMBRE 2019
En Este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 13 de septiembre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Siendo las 23:21 hrs del día 12 de septiembre se realizó un Recorrido Marítimo, con acciones de
Inspección y Vigilancia dentro del Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 01 inspector
de PROFEPA, un oficial de CONAPESCA a bordo de la Patrulla Interceptora 1410 recorriendo
48 millas náuticas, sin mayor novedad por reportar, se dio por terminado el recorrido siendo
las 03:29 hrs del día 13 de septiembre.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:18 hrs a las 09:10 hrs. En
el Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport, con la participación de
02 inspectores de PROFEPA, verificando 05 embarcaciones menores, de las cuales
presentaron los permisos de pesca de escama, así mismo se les dio la recomendación de
proteger especies marinas en peligro de extinción.

Siendo las 09:45 hrs se asistió 01 inspector de PROFEPA, a la reunión de ceremonia del campo
militar de la SEDENA en San Felipe, con el objetivo de reforzar los nexos comunes en la
coordinación de la inspección y vigilancia en la Reserva del Alto Golfo de California y Delta del
Río Colorado dándose por terminada la ceremonia a las 10:30 hrs.
Siendo las 15:26 hrs se asistió 02 inspectores de PROFEPA al Sector Naval de San Felipe donde
se atenderá la reunión sobre el programa de retiro de redes fantasma en el área de
recuperación de Vaquita Marina, el cual está coordinado por Pesca ABC, WWF, Pescadores
de San Felipe, CONANP, SEMAR, ONG Museo de la Ballena y Ciencias del Mar, Sea Shepherd y
PROFEPA, donde se tratan los temas de logística y programación de la operatividad,
proporcionando un radio de comunicación portátil para tener contacto directo con los
participantes, siendo las 17:00 se da por terminada la reunión.
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Siendo las 17:15 se inicia el traslado de las boyas en el Sector Naval de San Felipe para su
posterior colocación, con la asistencia de 02 inspectores de PROFEPA, quedando 10 boyas en
el Sector 3 Primarias y 7 secundarias, dando por terminado el traslado siendo las 18:30 hrs.

Se cierra el presente informe a las 18:30 Hrs. del día 13 de septiembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.

Daniel Rafael Contreras Patiño
Ricardo Alberto Orantes López

Francisco Carrasco Hernandez

Jesus Francisco García Lagarda

Sergio Javier Payan Sarabia
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
12 DE SEPTIEMBRE 2019
En Este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 12 de septiembre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Siendo las 07:05 hrs se realizó un Recorrido Marítimo, con acciones de Inspección y Vigilancia
dentro del Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 01 inspector de PROFEPA, un oficial
de CONAPESCA a bordo de la Patrulla Interceptora 1415 recorriendo 47 millas náuticas, sin
mayor novedad por reportar, se dio por terminado el recorrido siendo las 15:31 hrs.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:15 hrs a las 08:10 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport, con la participación de 02
inspectores de PROFEPA, verificando 06 embarcaciones menores, de las cuales presentaron
los permisos de pesca de escama, así mismo se les dio la recomendación de proteger especies
marinas en peligro de extinción.

Siendo las 05:30 hrs se inician Revisión de sitios de embarque y desembarque los saliendo
de la Estación Naval Bahía de los Ángeles (ENA) con 02 inspectores de PROFEPA, personal de
SEMAR y CONAPESCA donde se realizan acciones de inspección y vigilancia en la rampa de la
Bahía de los Ángeles donde se revisaron al 10 embarcaciones con permisos de pesca deportiva,
son mayor novedad por reportar terminando la inspección a las 09:34 hrs.
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Siendo las 13:00 hrs se realizaron 02 recorridos terrestres hacia los capos turísticos la Gringa,
zonas de anidación de tortuga marina y campo la Mona sin mayor novedad por reportar siendo
las 17:00 hrs se retorna a la ENA para la posterior partida al Sector Naval de San Felipe llegado
a las 22:18 hrs y se da por terminado el operativo.
Siendo las 23:21 hrs se realizó un Recorrido Marítimo, con acciones de Inspección y Vigilancia
dentro del Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 01 inspector de PROFEPA, un oficial
de CONAPESCA a bordo de la Patrulla Interceptora 1410 retornando el día 13 de septiembre.
Se cierra el presente informe a las 23:21 Hrs. del día 12 de septiembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
Daniel Rafael Contreras Patiño
Ricardo Alberto Orantes López

Francisco Carrasco Hernandez

Jesus Francisco García Lagarda

Sergio Javier Payan Sarabia
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
11 DE SEPTIEMBRE 2019
En Este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 11 de septiembre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Siendo las 06:07 hrs se realizó un Recorrido Marítimo, con acciones de Inspección y Vigilancia
dentro del Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 01 inspector de PROFEPA, un oficial
de CONAPESCA y 2 elementos de GENDARMERÍA a bordo de la Patrulla Interceptora 1415
recorriendo 51 millas náuticas, sin mayor novedad por reportar, se dio por terminado el
recorrido siendo las 14:01 hrs.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:39 hrs a las 08:45 hrs. En
el Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport, con la participación de
02 inspectores de PROFEPA, verificando 10 embarcaciones menores, de las cuales presentaron
los permisos de pesca de escama, así mismo se les dio la recomendación de proteger especies
marinas en peligro de extinción.

Siendo las 09:30 hrs se inician los recorridos terrestres saliendo de la Estación Naval Bahía de
los Ángeles (ENA) con 02 inspectores de PROFEPA, personal de SEMAR y CONAPESCA donde
se realizan acciones de inspección y vigilancia en las zonas de anidación de tortugas, campos
turísticos y pesqueros como la Gringa y La Mona de esta Bahía, se llevaron a cabo 03 recorridos
de cubriendo un total de 28 kilómetros, terminando a las 18:03 hrs.
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Se cierra el presente informe a las 18:03 Hrs. del día 11 de septiembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.

Daniel Rafael Contreras Patiño
Ricardo Alberto Orantes López

Francisco Carrasco Hernandez

Jesus Francisco García Lagarda

Sergio Javier Payan Sarabia
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
10 DE SEPTIEMBRE 2019
En Este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 10 de septiembre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Siendo las 06:18 hrs se realizó un Recorrido Marítimo, con acciones de Inspección y Vigilancia
dentro del Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 01 inspector de PROFEPA, un oficial
de CONAPESCA y 2 elementos de GENDARMERÍA a bordo de la Patrulla Interceptora 1415
recorriendo 47 millas náuticas, se detectaron embarcaciones menores realizando pesca en el
polígono de recuperación de Vaquita Marina, se les dio la recomendación de salir del área, a lo
que expresaron su inconformidad, pero retiraron sus artes de pesca y salieron de la zona, sin
mayor novedad por reportar, se dio por terminado el recorrido siendo las 15:11 hrs.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:30 hrs a las 09:35 hrs. En
el Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport, con la participación de
02 inspectores de PROFEPA, verificando 19 embarcaciones menores, de las cuales presentaron
los permisos de pesca de escama y el resolutivo de impacto ambiental, así mismo se les dio la
recomendación de proteger especies marinas en peligro de extinción.

De las 07:30 hrs se inicia el recorrido terrestre hacia Bahía de los Angeles son 02 inspectores
de PROFEPA, personal de SEMAR y CONAPESCA donde se realizaran acciones de inspección
y vigilancia en las zonas de anidación de tortugas, campos turísticos y pesqueros como la
Gringa, Daggets, La Mona y Rampa del Muelle de esta Bahía, permaneciendo hasta el día 12 de
septiembre.
Siendo las 14:30 hrs se inician los recorridos terrestres saliendo de la Estación Naval Bahía de
los Ángeles (ENA) con 02 inspectores de PROFEPA, personal de SEMAR y CONAPESCA donde
se realizan acciones de inspección y vigilancia en las zonas de anidación de tortugas, campos
turísticos y pesqueros como la Gringa, Daggets y La Mona de esta Bahía, se llevaron a cabo 04
recorridos de cubriendo un total de 35 kilómetros, terminando a las 18:11 hrs.
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Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 16:05 hrs a las 17:55 hrs. En
el Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport, con la participación de
02 inspectores de PROFEPA, verificando 21 embarcaciones menores, de las cuales presentaron
los permisos de pesca de escama y el resolutivo de impacto ambiental, así mismo se les dio la
recomendación de proteger especies marinas en peligro de extinción.
Se cierra el presente informe a las 18:11 Hrs. del día 10 de septiembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.

Daniel Rafael Contreras Patiño
Ricardo Alberto Orantes López

Francisco Carrasco Hernandez

Jesus Francisco García Lagarda

Sergio Javier Payan Sarabia
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
09 DE SEPTIEMBRE 2019
En Este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 09 de septiembre de 2019 en coordinación y/o participación
con servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Siendo las 07:33 hrs se realizó un Recorrido Marítimo, con acciones de Inspección y Vigilancia
dentro del Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 01 inspector de PROFEPA, un oficial
de CONAPESCA y 4 elementos de GENDARMERÍA a bordo de la Patrulla Interceptora 1415
recorriendo 39 millas náuticas, se detectaron embarcaciones menores en tránsito, sin mayor
novedad por reportar, se dio por terminado el recorrido siendo las 14:21 hrs.
Siendo las 11:00 se lleva a cabo una reunión de mesa de trabajo donde acude 01 inspector de
PROFEPA en el Sector Naval con personal de CONAPESCA, CONANP y SEMAR, para realizar
planteamiento y nuevas estrategias de inspección y vigilancia en la Reserva del Alto Golfo de
California, se tocan temas de logística y propuestas de operativos a SEMAR para poder unificar
criterios estratégicos y reforzar las operaciones llevadas a cabo en el área, se da por terminada
la mesa de trabajo siendo las 13:05 hrs.

Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:40 hrs a las 09:45 hrs. En
el Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport, con la participación de 01
inspectores de PROFEPA, verificando 09 embarcaciones menores, de las cuales presentaron
los resolutivos de impacto ambiental, así mismo se les dio la recomendación de proteger
especies marinas en peligro de extinción.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 16:33 hrs a las 18:15 hrs. En
el Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport, con la participación de
02 inspectores de PROFEPA, verificando 14 embarcaciones menores, de las cuales presentaron
los resolutivos de impacto ambiental, así mismo se les dio la recomendación de proteger
especies marinas en peligro de extinción.
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Se cierra el presente informe a las 18:15 Hrs. del día 09 de septiembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.

Daniel Rafael Contreras Patiño
Ricardo Alberto Orantes López

Francisco Carrasco Hernandez

Jesus Francisco García Lagarda

Sergio Javier Payan Sarabia
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
08 DE SEPTIEMBRE 2019
En Este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 08 de septiembre de 2019 en coordinación y/o participación
con servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Siendo las 06:05 hrs se realizó un Recorrido Marítimo, con acciones de Inspección y Vigilancia
dentro del Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 01 inspector de PROFEPA y un
oficial de CONAPESCA a bordo de la Patrulla Interceptora 1410 recorriendo 18 millas náuticas,
se reporta fallas mecánicas y de decide regresar a puerto por seguridad de los tripulantes se
dio por terminado el recorrido siendo las 10:09 hrs.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:46 hrs a las 08:52 hrs. En
el Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport, con la participación de
02 inspectores de PROFEPA, verificando 15 embarcaciones menores, de las cuales presentaron
sus permisos de escama marina en orden y los resolutivos de impacto ambiental, así mismo
se les dio la recomendación de proteger especies marinas en peligro de extinción.

Siendo las 17:00 se realizó un recorrido terrestre al Norte de San Felipe a bordo de vehículo
oficial con 02 inspectores de PROFEPA y 02 elementos de SEMAR y 02 Oficiales de
CONAPESCA en los campos turísticos Los Faisanes, Pete’s Camp, Los Amigos, Los Compadres
y Playa Hawái, donde no se encontraron, embarcaciones que descendieran por estos campos,
siendo las 20:15 se da por terminado el recorrido terrestre regresando al Sector Naval de San
Felipe.
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Se cierra el presente informe a las 20:15 Hrs. del día 08 de septiembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.

Daniel Rafael Contreras Patiño
Ricardo Alberto Orantes López

Francisco Carrasco Hernandez

Jesus Francisco García Lagarda

Sergio Javier Payan Sarabia
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
07 DE SEPTIEMBRE 2019
En Este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 07 de septiembre de 2019 en coordinación y/o participación
con servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Siendo las 07:37 hrs se realizó un Recorrido Marítimo, con acciones de Inspección y Vigilancia
dentro del Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 01 inspector de PROFEPA y un
oficial de CONAPESCA a bordo de la Patrulla Interceptora 1410 recorriendo 41 millas náuticas,
se dio por terminado el recorrido siendo las 15:06 hrs.

Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:30 hrs a las 09:02 hrs. En
el Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport, con la participación de
02 inspectores de PROFEPA, verificando 12 embarcaciones menores, de las cuales presentaron
sus permisos de escama marina en orden y los resolutivos de impacto ambiental, así mismo
se les dio la recomendación de proteger especies marinas en peligro de extinción.

Siendo las 19:00 se realizó un recorrido terrestre al Sur de San Felipe a bordo de vehículo oficial
con 02 inspectores de PROFEPA y 02 elementos de SEMAR y 02 Oficiales de CONAPESCA en
los campos turísticos Punta Estrella y Percebu donde no se encontraron, embarcaciones que
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descendieran por estos campos, siendo las 21:15 se da por terminado el recorrido terrestre
regresando al Sector Naval de San Felipe.
Se cierra el presente informe a las 21:15 Hrs. del día 07 de septiembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.

Daniel Rafael Contreras Patiño
Ricardo Alberto Orantes López

Francisco Carrasco Hernandez

Jesus Francisco García Lagarda

Sergio Javier Payan Sarabia
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
06 DE SEPTIEMBRE 2019
En Este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 06 de septiembre de 2019 en coordinación y/o participación
con servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Siendo las 10:30 hrs se realizó un Recorrido Marítimo, con acciones de Inspección y Vigilancia
dentro del Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 01 inspector de PROFEPA y un
oficial de CONAPESCA a bordo de la Patrulla Interceptora 1410 recorriendo 52 millas náuticas,
se dio por terminado el recorrido siendo las 18:33 hrs. Sin mayor novedades por reportar.

Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:30 hrs a las 09:25 hrs. En
el Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport, con la participación de
02 inspectores de PROFEPA, verificando 15 embarcaciones menores, de las cuales dos no
contaban con permiso de pesca y se retiraron, las otras embarcaciones presentaron sus
permisos de escama marina en orden.

De las 18:00 hrs se instaló un punto de revisión en el Retén Militar conocido como el “Chinero”
con 02 inspectores de PROFEPA y 01 Oficial de CONAPESCA en el que se presentó una regular
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afluencia vehicular no se reporta paso de productos marinos protegidos o en peligro de
extinción, siendo a las 21:00 hrs se da por terminado el punto de inspección.

Se cierra el presente informe a las 21:00 Hrs. del día 06 de septiembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.

Daniel Rafael Contreras Patiño
Ricardo Alberto Orantes López

Francisco Carrasco Hernandez

Jesus Francisco García Lagarda

Sergio Javier Payan Sarabia
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
05 DE SEPTIEMBRE 2019
En Este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 05 de septiembre de 2019 en coordinación y/o participación
con servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Siendo las 06:09 hrs se realizó un Recorrido Marítimo, con acciones de Inspección y Vigilancia
dentro del Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 01 inspector de PROFEPA y un
oficial de CONAPESCA a bordo de la Patrulla Interceptora 1410 recorriendo 55 millas náuticas,
se dio por terminado el recorrido siendo las 14:33 hrs. Sin novedades por reportar.

Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:50 hrs a las 08:55 hrs. En
el Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport, con la participación de
02 inspectores de PROFEPA, verificando 11 embarcaciones menores, la cual contaba con
permiso de escama marina.

Siendo las 05:59 hrs se inician inspección en la rampa donde se revisaron 10 embarcaciones
menores los cuales contaban con su permiso en regla, terminado la revisión a las 09:30 hrs.
Saliendo de la ENA 15:00 hrs recorriendo las zona de anidación de tortugas, campos turísticos
y pesqueros como los Vientos, la Gringa, Daggets, Garambullo, Verdugos así también se
informa que acudimos a la siguiente posición 28°28'26.56" LN Y 112°54'18.43" LO que fue
proporcionada por la institución CONANP ya que había varias denuncias de extracción de
arena no se observó nada en esta área, no habiendo más que agregar se da por terminado el
recorrido siendo las 18:30, y se retorna al Sector Naval de San Felipe siendo las 23:10 hrs
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Se cierra el presente informe a las 23:10 Hrs. del día 05 de septiembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.

Daniel Rafael Contreras Patiño
Ricardo Alberto Orantes López

Francisco Carrasco Hernandez

Jesus Francisco García Lagarda

Sergio Javier Payan Sarabia
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
04 DE SEPTIEMBRE 2019
En Este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 04 de septiembre de 2019 en coordinación y/o participación
con servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Siendo las 17:09 hrs se realizó un Recorrido Marítimo, con acciones de Inspección y Vigilancia
dentro del Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 01 inspector de PROFEPA y un
oficial de CONAPESCA a bordo de la Patrulla Interceptora 1410 recorriendo 40 millas náuticas,
se dio por terminado el recorrido siendo las 19:25 hrs. Sin novedades por reportar.

Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:45 hrs a las 09:45 hrs. En
el Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport, con la participación de
02 inspectores de PROFEPA, verificando 07 embarcaciones menores, la cual contaba con
permiso de escama marina.

Siendo las 06:19 hrs se inician los recorridos terrestres saliendo de la Estación Naval Bahía de
los Ángeles (ENA) con 02 inspectores de PROFEPA, personal de SEMAR y CONAPESCA donde
se realizan acciones de inspección y vigilancia en las zonas de anidación de tortugas, campos
turísticos y pesqueros como los Vientos, la Gringa, Daggets ,Garambullo, Verdugos, La Mona y
Rampa del Muelle de esta Bahía, se llevaron a cabo 03 recorridos de cubriendo un total de 45
kilómetros, terminando a las 21:11 hrs, permaneciendo hasta el día 05 de septiembre.
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Se cierra el presente informe a las 21:11 hrs. del día 04 de septiembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.

Daniel Rafael Contreras Patiño
Ricardo Alberto Orantes López

Francisco Carrasco Hernandez

Jesus Francisco García Lagarda

Sergio Javier Payan Sarabia
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
03 DE SEPTIEMBRE 2019
En Este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 03 de septiembre de 2019 en coordinación y/o participación
con servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Siendo las 06:00 hrs se realizó un Recorrido Marítimo, con acciones de Inspección y Vigilancia
dentro del Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 01 inspector a bordo de la Patrulla
Interceptora 1410 recorriendo 30 millas náuticas, se encontraron dos embarcaciones menores
y se les dio la recomendación de no realizar actividades de pesca en la zona protegida,
accedieron a retirarse, se dio por terminado el recorrido siendo las 18:10 hrs

Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:39 hrs a las 10:20 hrs. En
el Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport, con la participación de
02 inspectores, verificando 08 embarcaciones menores, la cual contaba con permiso de
escama marina y resolutivo de impacto ambiental en orden.

120

De las 07:49 Hrs se inicia el recorrido terrestre hacia Bahía de los Angeles son 02 inspectores
de PROFEPA, personal de SEMAR y CONAPESCA donde se realizaran acciones de inspección
y vigilancia en las zonas de anidación de tortugas, campos turísticos y pesqueros como los
Vientos, la Gringa, Daggets, Garambullo, Verdugos, La Mona y Rampa del Muelle de esta Bahía,
permaneciendo hasta el día 05 de septiembre.

Se cierra el presente informe a las 18:10 Hrs. del día 03 de septiembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.

Daniel Rafael Contreras Patiño
Ricardo Alberto Orantes López

Francisco Carrasco Hernandez

Jesus Francisco García Lagarda

Sergio Javier Payan Sarabia
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
02 DE SEPTIEMBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 02 de septiembre de 2019 en coordinación y/o participación
con servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA y CONANP.
Se realizó un Recorrido Marítimo siendo las 06:03 hrs se da inicio el zarpe en el muelle de San
Felipe para realizar acciones de patrullaje a bordo de la Patrulla Interceptora 1415 con 02
inspector de PROFEPA, se llevará acabo revisión física a las boyas del Polígono de Protección
de la Vaquita Marina (Phocoena sinus). Dándose por terminado a las 15:14 hrs.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:30 hrs a las 9:20 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport, con la participación de 2
inspectores, verificando 13 embarcaciones menores, la cual contaba con permiso de escama
marina. Dando la recomendación de proteger las especies en peligro de extinción dentro del
Área Natural Protegida.

De las 19:53 se inicia recorrido terrestre al Norte de San Felipe, con personal de la Fiscalía
General de la Republica de vehículo oficial de PROFEPA y 02 Inspectores donde se visitaron el
campo del sol y campo Pai Pai en San Felipe Baja California donde nos informó la Fiscalía
General de la República que en las inmediaciones del campo Pai Pai se avistaba 01 red por lo
cual se acudió a corroborar y se trataba de un paño camaronero de luz de malla 2 3/4 de
aproximadamente 30 metros de longitud con 1 metro de caída la cual quedará depositada en
sector naval San Felipe baja California, se procedió a retirarlo, para su posterior destrucción en
las instalaciones del Sector Naval de San Felipe. Siendo las 22:59 hrs se termina este recorrido.
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Se cierra el presente informe a las 22:59 hrs. del día 02 de septiembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.

Jesus Francisco García Lagarda
Ricardo Alberto Orantes López

Sergio Javier Payan Sarabia
Francisco Carrasco Hernandez

Daniel Rafael Contreras Patiño
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
01 DE SEPTIEMBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a
la mencionada procuraduría el 01 de septiembre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del
Comité de Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA y CONANP.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 5:00 hrs a las 9:25 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle Fondeport, con la participación de 2
inspectores, verificando 13 embarcaciones menores, la cual contaba con permiso de escama
marina.

De las 16:00 Hrs. a las 18:43 hrs se instaló el punto de Revisión de sitios de embarque y
desembarque, en el muelle Fondeport, con la participación de 2 inspectores de PROFEPA,
verificando 2 embarcaciones menores, la cual contaba con permiso de escama marina, no
encontrando especies protegidas o en peligro de extinción.

De las 18:05 Hrs. a las 21:13 hrs. se instalaron los Puestos de control y puntos de observación
“El Chinero” para la verificación de vehículos, con la participación de 01 inspector de la
PROFEPA permaneciendo en el filtro militar donde la afluencia vehicular fue regular, no se
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detectaron algún contenedor que pudiera transportar productos marinos o especies que se
encuentren dentro de la NOM 059 SEMARNAT 2010.

Se cierra el presente informe a las 21:13 Hrs. del día 01 de septiembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.

Daniel Rafael Contreras Patiño

Ricardo Alberto Orantes López

Sergio Javier Payan Sarabia

Jesus Francisco García Lagarda

Francisco Carrasco Hernandez
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE
CALIFORNIA POR SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL
DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO
FEDERAL.
30 DE OCTUBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores
adscritos a la mencionada procuraduría el 30 de octubre de 2019 en coordinación
y/o participación con servidores públicos, adscritos a otras dependencias e
instituciones que forman parte del Comité de Operación Interinstitucional.
SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Se realizó un Recorrido Marítimo. con acciones de Inspección y Vigilancia permanente
de 24 horas dentro del Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 01 inspector a
bordo de la Patrulla Oceanía PO 113(VALLARTA), y reportando a bordo del Buque la
ubicación 31º0’44.27’’ N 114º46’29.24’’ O se registra fuertes vientos de hasta 40 km por
hora, siguen prevaleciendo malas condiciones para la navegación, no se observa la
presencia de embarcaciones menores en el interior de este Polígono.

Siendo las 09:25 hrs se trasladan 02 inspectores de Profepa, a realizar actividades de
inspección en los Puestos de control y puntos de observación “El Chinero”, y “El
Chinerito” y poder revisar el origen de productos pesqueros, flora y fauna silvestre que
pudieran ser trasladados por dichos retenes, donde la afluencia vehicular fue regular, a la
presente se finalizan las actividades de inspección y vigilancia de productos pesqueros
revisándose tres vehículos que transportaban, cayo de hacha, 9 kg de camarón, 350 kg
de pescado liso y 60 kg de camarón, Siendo las 14:32 hrs se determina retiran del puesto
de control, sin algún de novedad extraordinaria por reportar.

Siendo las 10:00 se lleva a cabo una Reunión de Coordinación asistiendo el coordinador
operativo de PROFEPA en el Sector Naval de San Felipe entre autoridades de
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GENDARMERÍA, CONAPESCA, SEMAR y PROFEPA. Para tratar temas relacionados a la
logística de operativos en conjunto, se da por terminada siendo las 11:10 hrs.
Siendo las 16:10 hrs se realiza Recorrido Terrestre, con dos inspectores de PROFEPA y 02
Infantes de Marina, al Norte de San Felipe recorriendo los campos turísticos o pesqueros
Ensenada blanca, Malvinas ,El Pescador ,Playa del Sol, Playa Blanca, Playa Hawai, Pai Pai,
Dorado Ranch, Pets Camps, Don Abel y primer estero. Siendo las 18:40 se da por
terminado recorriendo un total de 70 km, sin novedades por reportar.

Siendo las 17:51 hrs se trasladan 02 inspectores de Profepa, a realizar actividades de
inspección en los Puestos de control y puntos de observación “El Chinero”, y “El
Chinerito” y poder revisar el origen de productos pesqueros, flora y fauna silvestre que
pudieran ser trasladados por dichos retenes, donde la afluencia vehicular fue moderada,
no se reporto alguna revisión vehicular. Siendo las 21:12 hrs se determina retiran del
puesto de control, sin algún de novedad extraordinaria por reportar.

Siendo las 21:37 hrs se trasladan 02 inspectores de Profepa, a realizar actividades de
inspección en los Puestos de control y puntos de observación “El Chinero”, y “El
Chinerito” y poder revisar el origen de productos pesqueros, flora y fauna silvestre que
pudieran ser trasladados por dichos retenes, donde la afluencia vehicular fue moderada,
no se reporto alguna revisión vehicular. Siendo las 24:37 hrs se determina retiran del
puesto de control, sin algún de novedad extraordinaria por reportar.

Se cierra el presente informe a las 24:37 Hrs. del día 30 de octubre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.

Daniel Rafael Contreras Patiño

Miguel Ángel Rivas Magallón
2

Germán Federico Rosas López

Gerardo Valenzuela Ochoa

Sergio Javier Payan Sarabia

José Martín Tienda Tienda

Jesús Francisco García Lagarda

Manuel Treviso Licea

Ricardo Alberto Orantes López

Francisco Carrasco Hernández
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE
CALIFORNIA POR SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL
DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO
FEDERAL.
31 DE OCTUBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores
adscritos a la mencionada procuraduría el 31 de octubre de 2019 en coordinación
y/o participación con servidores públicos, adscritos a otras dependencias e
instituciones que forman parte del Comité de Operación Interinstitucional.
SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Se realizó un Recorrido Marítimo. con acciones de Inspección y Vigilancia permanente
de 24 horas dentro del Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 01 inspector a
bordo de la Patrulla Oceanía PO 113(VALLARTA), y reportando a bordo del Buque la
ubicación 31º0’34.03’’ N 114º46’25.76’’ O se continúan registrando fuertes vientos de hasta
50 km por hora, prevaleciendo malas condiciones para la navegación, no se observan de
embarcaciones menores en el Polígono.
Siendo las 11:03 hrs se realiza Recorrido Terrestre, con dos inspectores de PROFEPA y 02
Infantes de Marina, al Sur de San Felipe con las siguientes coordenadas 30º49’00.52’’N
114º42’04.27’’W recorriendo los campos turísticos o pesqueros Percebu y Punta Estrella,
Siendo las 14:28 se da por terminado, recorriendo un total de 110 km, sin novedades por
reportar.

Siendo las 05:00 hrs se trasladan de San Felipe el coordinador operativo de PROFEPA a
Puerto Peñasco para acudir a la reunión mensual del COI, la que se realiza de las 11:00 hrs
a las 14:00 hrs, a esta asisten 02 inspectores de PROFEPA que operan en Puerto Peñasco,
Sonora, así mismo están presentes autoridades municipales estatales y federales
relacionadas con el tema de la protección de Vaquita Marina, en el Alto Golfo de California.
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Siendo las 14:32 hrs, se trasladan 02 inspectores de Profepa, a realizar actividades de
inspección en los Puestos de control y puntos de observación “El Chinero”, y “El
Chinerito” y poder revisar el origen de productos pesqueros, flora y fauna silvestre que
pudieran ser trasladados por dichos retenes, donde la afluencia vehicular fue regular,
donde se revisaron dos vehículos el primer vehículo transportaba 40 kg de pulpo y 132 kg
de camarón provenientes de Huatabampo Sonora con su documentación
correspondiente en regla donde acredita su legal a personal de CONAPESCA que se
encontraban en el puesto de revisión . Así mismo se reviso otro vehículo con placas de
sonora VD-80-768 el cual transportaba 02 toneladas de camarón provenientes de San
Felipe mostrando la documentación correspondiente a lo cual CONAPESCA informo que
acreditaban su legal procedencia. Siendo las 17:09 hrs, se da por terminado el punto de
revisión.

Siendo las 16:01 hrs se realiza Recorrido Terrestre, con dos inspectores de PROFEPA y 02
Infantes de Marina, al Norte de San Felipe recorriendo los campos turísticos o pesqueros
Don Abel, primer estero, Playa del Sol, Playa Hawái, Pai Pai, Los Amigos, Pets Camps y El
Pescador, Siendo las 18:31 se da por terminado recorriendo un total de 51 km, con las
siguientes coordenadas 31º12’06.1 N 114º53’09.6’’ W, sin novedades por reportar.

Se cierra el presente informe a las 18:31 Hrs. del día 31 de octubre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
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Daniel Rafael Contreras Patiño

Miguel Ángel Rivas Magallón

Germán Federico Rosas López

Gerardo Valenzuela Ochoa

Sergio Javier Payan Sarabia

Manuel Treviso Licea

Jesús Francisco García Lagarda
Ricardo Alberto Orantes López
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE
OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
16 DE DICIEMBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a la
mencionada procuraduría el 16 de diciembre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del Comité de
Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 06:30 hrs a las 08:15 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle de Puerto Peñasco, Sonora. Rampa La
Choya, con la participación de 03 Inspectores de PROFEPA, permanecen las condiciones adversas
a la navegación según reportes meteorológicos, por tal motivo se presentaron 03 embarcaciones
menores pero debido al cierre de la navegación por CAPITANÍA DE PUERTO se les negó el acceso.

Siendo las 07:09 hrs se trasladan 02 inspectores de Profepa, a realizar actividades de inspección en
los Puestos de control y puntos de observación “El Chinero”, y “El Chinerito” y poder revisar el
origen de productos pesqueros, flora y fauna silvestre que pudieran ser trasladados por dichos
retenes, donde la afluencia vehicular fue menor. Se da por terminado el punto de observación
siendo las 11:20 horas. Reportando la inspección de dos vehículo de transportaba, camarón el cual
contenía su documentación para confirmar su legal procedencia.

Se realizó una reunión de coordinación siendo las 11:30 en el Sector Naval de San Felipe, donde
participaron autoridades de CONAPESCA, GENDARMERÍA, POLICIA FEDERAL (CAMINOS), SEMAR
y PROFEPA. Donde se plantearon estrategias y logísticas operativas en el combate contra la pesca
ilegal de Totoaba, se establecieron normas y reglamentos para hacer más efectivas las
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comunicaciones entre los mandos y poder incrementar los puntos de inspección y vigilancia vía
terrestre y marítima, se da por terminada la reunión siendo las 12:40 hrs.

Siendo las 18:00 se incorporan al Sector Naval de San Felipe 04 inspectores de PROFEPA de la
Delegación de Baja California, para reforzar las acciones de inspección y vigilancia en el Alto Golfo
de California, para proteger y conservar a la Vaquita Marina (Phocoena sinus) y Totoaba (Totoaba
macdonaldi).
Siendo las 11:40 hrs se trasladan 01 inspectores de Profepa, a realizar actividades de inspección en
los Puestos de control y puntos de observación “El Chinero”, y “El Chinerito” y poder revisar el
origen de productos pesqueros, flora y fauna silvestre que pudieran ser trasladados por dichos
retenes, donde la afluencia vehicular fue menor. Se da por terminado el punto de observación
siendo las 16:23 horas. Reportando la inspección de un vehículo de transportaba 900 kg de
camarón el cual contenía su documentación para confirmar su legal procedencia.

Se cierra el presente informe a las 16:23 Hrs. del día 16 de diciembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
Daniel Rafael Contreras Patiño

Dax Urrea Cardenas

Jesús Francisco García Lagarda

Gerardo Valenzuela Ochoa

Ricardo Alberto Orantes López

Adrián Gastelum Retes
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Francisco Carrasco Hernández

Roberto López Gómez

Martha Araceli Beltrán Morales

Luis Felipe Rodríguez Ávila

Onesimo Tanori Quintana
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE
OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
15 DE DICIEMBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a la
mencionada procuraduría el 15 de diciembre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del Comité de
Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 06:33 hrs a las 09:20 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle de Puerto Peñasco, Sonora. Rampa La
Choya, con la participación de 03 Inspectores de PROFEPA, donde se inspeccionaron 07
embarcaciones menores, donde se les dio la recomendación de no utilizar artes de pesca
prohibidas y respetar las áreas de protección de vaquita marina.

Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 16:00 hrs. En el Puesto de
control y punto de observación en el muelle de Puerto Peñasco, Sonora. Rampa La Choya, con la
participación de 03 Inspectores de PROFEPA, donde se observa la colocación de la bandera roja,
en función de las condiciones meteorológicas locales presentes y en pronóstico A PARTIR DE LAS
13:00 HRS LOCALES QUEDARA CERRADO EL PUERTO A TODO TIPO DE NAVEGACIÓN, hasta
nuevo aviso. Siendo las 17:20 horas, se retiran de la Rampa La Choya debido a que no hubo
presencia de embarcaciones.
Siendo las 06:57 hrs se trasladan 02 inspectores de Profepa, a realizar actividades de inspección en
los Puestos de control y puntos de observación “El Chinero”, y “El Chinerito” y poder revisar el
origen de productos pesqueros, flora y fauna silvestre que pudieran ser trasladados por dichos
retenes, donde la afluencia vehicular fue menor. Se da por terminado el punto de observación
siendo las 11:15 horas. Reportando la inspección de un vehículo de transportaba 150 kg de camarón
el cual contenía su documentación para confirmar su legal procedencia.
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Siendo las 11:00 hrs se trasladan 02 inspectores de Profepa, a realizar actividades de inspección en
los Puestos de control y puntos de observación “El Chinero”, y “El Chinerito” y poder revisar el
origen de productos pesqueros, flora y fauna silvestre que pudieran ser trasladados por dichos
retenes, donde la afluencia vehicular fue menor. Se da por terminado el punto de observación
siendo las 15:37 horas. Reportando la inspección de un vehículo de transportaba 70 kg de camarón
el cual contenía su documentación para confirmar su legal procedencia.

Se cierra el presente informe a las 17:20 Hrs. del día 15 de diciembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
Daniel Rafael Contreras Patiño

Dax Urrea Cardenas

Jesús Francisco García Lagarda

Sergio Javier Payan Sarabia

Adrián Gastelum Retes

Gerardo Valenzuela Ochoa

Francisco Carrasco Hernández

Ricardo Alberto Orantes López
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE
OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
14 DE DICIEMBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a la
mencionada procuraduría el 14 de diciembre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del Comité de
Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 06:33 hrs a las 09:00 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle de Puerto Peñasco, Sonora. Rampa La
Choya, con la participación de 03 Inspectores de PROFEPA, donde se inspeccionaron 10
embarcaciones menores, donde se les dio la recomendación de no utilizar artes de pesca
prohibidas y respetar las áreas de protección de vaquita marina.

Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 16:10 hrs a las 18:10 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle de Puerto Peñasco, Sonora. Rampa La
Choya, con la participación de 03 Inspectores de PROFEPA, donde se inspeccionaron 09
embarcaciones menores, donde se les dio la recomendación de no utilizar artes de pesca
prohibidas y respetar las áreas de protección de vaquita marina.

Siendo las 06:00 hrs se realiza Recorrido Terrestre, con 01 inspector de PROFEPA, en compañía de
autoridades de SEMAR, CONAPESCA y GENDARMERÍA, siendo las 09:35 se retorno a sector naval
de San Felipe y se da término a recorrido terrestre al Norte de San Felipe, recorriendo campos y
playas turísticas, sin novedades por reportar.
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Se realizó un Recorrido Marítimo a las 06:59 horas, con acciones de Inspección y Vigilancia a bordo
de la Patrulla Defender Búsqueda y Rescate (BR 40) de la SEMAR, con la participación de 01
inspector de PROFEPA, siendo las 15:46 horas, se retorna a puerto base de San Felipe, se
efectuaron maniobras de disuasión a 40 embarcaciones menores que se encontraban en la zona
de protección de vaquita marina con artes de pesca prohibidas también se llevó a cabo acciones
de grampineo para retiro de este tipo de redes, en total se recorriendo 67 millas náuticas.

Se realizó un Recorrido Marítimo a las 07:00 horas, con acciones de Inspección y Vigilancia a
bordo de la Patrulla Interceptora 1411 de la Secretaria de Marina y Armada de México, con la
participación de 01 inspector de PROFEPA, siendo las 15:57 horas de arribo a puerto base de San
Felipe recorrido marítimo al área norte de San Felipe, se avistaron un aproximado de 40 pangas
que en su interior transportaban red para la pesca de totoaba a lo que se procedió a realizar
disuasión para retirarlas de la zona, navegando un total de 90 millas.

Se realizó un Recorrido Marítimo a las 09:50 horas, con acciones de Inspección y Vigilancia a bordo
de la Patrulla Interceptora 1412 de la Secretaria de Marina y Armada de México, con la participación
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de 01 inspector de PROFEPA, siendo las 16:35 horas, retorno a puerto base después de haber
vigilado la zona crítica del hábitat de la vaquita marina, recorriendo 50 millas náuticas donde se
procedió a disuadir a 20 embarcaciones menores que se encontraban realizando actividades de
pesca ilegal cerca de la zona crítica las cuales procedieron alejarse a la costa y otras retornar a el
Puerto de San Felipe.
Siendo las 13:00 hrs se realiza Recorrido Terrestre, con 01 inspector de PROFEPA, en compañía de
autoridades de SEMAR, CONAPESCA y GENDARMERÍA, siendo las 17:00 horas, se termina recorrido
terrestre en el área norte de San Felipe en los campos "El Pescador", campo "Cantú" y Playa Bonita
donde se observaron embarcaciones en sus inmediaciones en espera de poder realizar la actividad
de pesca siendo un aproximado de entre 10 y 20 embarcaciones menores, no se pudo tener
acercamiento a las embarcaciones debido a que no salieron a la playa.

Se cierra el presente informe a las 18:10 Hrs. del día 14 de diciembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
Daniel Rafael Contreras Patiño

Dax Urrea Cardenas

Jesús Francisco García Lagarda

David Alfredo Soberanes Estrada

Adrián Gastelum Retes

Sergio Javier Payan Sarabia

German Federico Rosas López

Gerardo Valenzuela Ochoa

Francisco Carrasco Hernández

Ricardo Alberto Orantes López

Las anteriores firmas corresponden a los inspectores de la PROFEPA que intervinieron en las
actividades del presente informe correspondiente al día 14 de diciembre del 2019.
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE
OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
13 DE DICIEMBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a la
mencionada procuraduría el 13 de diciembre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del Comité de
Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 06:30 hrs a las 08:55 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle de Puerto Peñasco, Sonora. Rampa La
Choya, con la participación de 03 Inspectores de PROFEPA, donde se inspeccionaron 10
embarcaciones menores, donde se les dio la recomendación de no utilizar artes de pesca
prohibidas y respetar las áreas de protección de vaquita marina.

Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 15:45 hrs a las 17:50 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle de Puerto Peñasco, Sonora. Rampa La
Choya, con la participación de 03 Inspectores de PROFEPA, donde se inspeccionaron 09
embarcaciones menores, donde se les dio la recomendación de no utilizar artes de pesca
prohibidas y respetar las áreas de protección de vaquita marina.

Se realizó un Recorrido Marítimo a las 08:30 horas, con acciones de Inspección y Vigilancia a bordo
de la Patrulla Interceptora 1411 (MINTAKA) de la Secretaria de Marina y Armada de México, con la
participación de 01 inspector de PROFEPA, siendo las 14:15 horas se retornó a puerto donde se
realizó un barrido de embarcaciones en el área Norte de San Felipe desde el campo Pai-Pai hasta
el Cerro del Machorro sin poder ser inspeccionarlos debido a que venían navegando en agua pocas
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profundas y áreas rocosas donde no pueden navegar las embarcaciones de SEMAR, por razones de
seguridad del personal y la embarcación no se pudo tener un acercamiento con las mismas.
Se realizó un Recorrido Marítimo a las 12:00 horas, con acciones de Inspección y Vigilancia a bordo
de la Patrulla Interceptora 1412 (ALNITAK) de la Secretaria de Marina y Armada de México, con la
participación de 02 inspectores, Encargado del despacho Delegación en Baja California, Encargado
de la Subdirección de Administración de la Delegación en Baja California y el Subprocurador de
Recursos Naturales de PROFEPA, para realizar reconocimiento y evaluación del área con mayor
incidencia de pesca ilegal de Totoaba, se pudieron observar varios ejemplares de pez Totoaba
muertos en el mar, se realizó observación de 08 embarcaciones menores cerca de la playa del
campo 1 las cuales permanecieron en el sitio impidiendo ser inspeccionadas debido al riesgo de
encallar con la patrulla, por ese motivo no se pudo tener un acercamiento directo a estas, también
se verifico el estado actual de la boya (B) del polígono de recomendado por el CIRVA en Febrero
del 2019, la cual se encuentra vandalizada, sin luminaria y grafiteada. Siendo las 13:00 se retorna al
puerto de San Felipe para continuar con más acciones.

Siendo las 06:15 hrs se realiza Recorrido Terrestre, con 01 inspector de PROFEPA, en compañía de
autoridades de SEMAR, CONAPESCA y GENDARMERÍA, siendo las 08:50 se retornó a sector naval
de San Felipe y se da término a recorrido terrestre dentro del pueblo de San Felipe así mismo se
instaló punto de revisión en la rampa norte del malecón de San Felipe, se revisaron 45
embarcaciones que entraron a la mar a la pesca de camarón, se recorrieron 10 km.
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Siendo las 10:13 hrs se realiza Recorrido Terrestre, con 01 inspector de PROFEPA, en compañía de
autoridades de SEMAR, CONAPESCA y GENDARMERÍA, siendo las 13:00 horas, se da por terminado
recorriendo el lado Norte de San Felipe, en las faldas del Cerro el Machorro a 20 metros
aproximadamente de la costa se observaron al menos 08 embarcaciones menores las cuales todas
se les alcanzó apreciar que traían en su interior redes para la pesca de totoaba, debido a la
dificultad del acceso y en coordinación con embarcaciones de la SEMAR no se pudo llevar a una
inspección en mar, tampoco vía terrestre debido a que nunca salieron a la playa.

Siendo las 14:38 hrs se realiza Recorrido Terrestre, con 02 inspector de PROFEPA, en compañía de
autoridades de SEMAR, CONAPESCA y GENDARMERÍA, siendo las 19:39 horas se reporta el término
de recorrido terrestre al Norte de San Felipe, abarcando campos turísticos como Don Abel, Petes
Camp, El Pescador, Playa Ensenada, Campo Cantú también recorriendo brechas entre campos y
logrando dos inspecciones en vehículos que se encontraron durante el recorrido. Vigilando 48
kilómetros durante la trayectoria, sin novedades extraordinarias por reportar.
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Se cierra el presente informe a las 19:39 Hrs. del día 13 de diciembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
Daniel Rafael Contreras Patiño

Dax Urrea Cardenas

Jesús Francisco García Lagarda

David Alfredo Soberanes Estrada

Adrián Gastelum Retes

Sergio Javier Payan Sarabia

German Federico Rosas López

Gerardo Valenzuela Ochoa

Francisco Carrasco Hernández

Ricardo Alberto Orantes López
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE
OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
12 DE DICIEMBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a la
mencionada procuraduría el 12 de diciembre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del Comité de
Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 06:30 hrs a las 08:30 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle de Puerto Peñasco, Sonora. Rampa La
Choya, con la participación de 03 Inspectores de PROFEPA, donde se inspeccionaron 12
embarcaciones menores, donde se les dio la recomendación de no utilizar artes de pesca
prohibidas y respetar las áreas de protección de vaquita marina.

Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 15:50 hrs a las 18:15 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle de Puerto Peñasco, Sonora. Rampa La
Choya, con la participación de 02 Inspectores de PROFEPA, donde se inspeccionaron 07
embarcaciones menores, donde se les dio la recomendación de no utilizar artes de pesca
prohibidas y respetar las áreas de protección de vaquita marina.

Siendo las 08:15 hrs se realiza Recorrido Terrestre, con 02 inspectores de PROFEPA, en compañía
de autoridades de SEMAR, CONAPESCA y GENDARMERÍA. Hacia el Norte de San Felipe, siendo las
10:33 se da termino al recorrido visitando la rampa del malecón, rampa de muelle FONDEPORT,
Campo Cantú ,Ensenada Blanca, Campo El Pescador donde se avistaron alrededor de 100 a 150
animales aproximadamente ,con las características de la especie Totoaba en avanzado estado de
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descomposición. Se revisó 01 embarcación menor en el tramo carretero Mexicali - San Felipe, la
cual se le dio la recomendación de que le rotular su número de matrícula y nombre de su
embarcación, ya que no contaba con ninguna identificación.

Se realizó un Recorrido Marítimo a las 08:10 horas, con acciones de Inspección y Vigilancia a bordo
de la Patrulla Interceptora 1412 (ALNITAK) de la Secretaria de Marina y Armada de México, con la
participación de 01 inspector de PROFEPA, siendo las 14:05 retorno a puerto base, sin novedades
extraordinarias por reportar.
Siendo las 16:25 hrs se realiza Recorrido Terrestre, con 03 inspectores de PROFEPA, en compañía
de autoridades de SEMAR, CONAPESCA y GENDARMERÍA, instalamos en la rampa norte el
Malecón para la revisión de embarcaciones menores. En coordinación con 08 elementos de
SEMAR, 08 Elementos de GENDARMERÍA, 02 Oficiales de CONAPESCA, 03 Inspectores de
PROFEPA, Siendo las 19:25 se da por terminadas las actividades de revisión de embarcaciones
menores, revisando un total de 48 en la rampa Norte el Malecón, se les dio la recomendación de
bajar por la rampa del muelle.

Se cierra el presente informe a las 18:35 Hrs. del día 12 de diciembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
Daniel Rafael Contreras Patiño

Dax Urrea Cardenas

Jesús Francisco García Lagarda

David Alfredo Soberanes Estrada

Adrián Gastelum Retes

Francisco Javier Sánchez Ramírez
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German Federico Rosas López

Gerardo Valenzuela Ochoa

Francisco Carrasco Hernández

Sergio Javier Payan Sarabia

José Martin Tienda Tienda
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE
OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
11 DE DICIEMBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a la
mencionada procuraduría el 11 de diciembre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del Comité de
Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 06:30 hrs a las 09:15 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle de Puerto Peñasco, Sonora. Rampa La
Choya, con la participación de 03 Inspectores de PROFEPA, donde se inspeccionaron 07
embarcaciones menores, donde se les dio la recomendación de no utilizar artes de pesca
prohibidas y respetar las áreas de protección de vaquita marina.

Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 16:00 hrs a las 18:05 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle de Puerto Peñasco, Sonora. Rampa La
Choya, con la participación de 02 Inspectores de PROFEPA, donde se inspeccionaron 06
embarcaciones menores, donde se les dio la recomendación de no utilizar artes de pesca
prohibidas y respetar las áreas de protección de vaquita marina.

Siendo las 08:20 hrs se realiza Recorrido Terrestre, con 01 inspector de PROFEPA, en compañía de
autoridades de SEMAR, CONAPESCA y GENDARMERÍA, siendo las 11:30 se da por terminado
recorriendo 66 km al norte de San Felipe donde se visitaron los campos turísticos Playa Cantú,
Playa Blanca, Playa del Sol , El Pescador , Malvinas , Pai pai , Pets´ Camps y Don Abel. Sin novedad
que reportar.
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Siendo las 13:30 hrs se realiza Recorrido Terrestre, con 02 inspector de PROFEPA, en compañía de
autoridades de SEMAR, CONAPESCA y GENDARMERÍA, siendo las 14:07 horas, nos instalamos en la
rampa del malecón de San Felipe, siendo las 18:35 hrs se da por terminado recorrido terrestres al
norte de San Felipe, se realizaron 32 inspecciones a embarcaciones menores que arribaron con
camarón en la rampa del malecón en coordinación con SEMAR, CONAPESCA, POLICÍA
MUNICIPAL y GENDARMERÍA.

Se realizó un Recorrido Marítimo a las 08:40 horas, con acciones de Inspección y Vigilancia a
bordo de la Patrulla Interceptora 1411 (ALNITAK) de la Secretaria de Marina y Armada de México,
con la participación de 01 inspector de PROFEPA, siendo las 10:31 se retorna al puerto de San
Felipe, debido a condiciones adversas a la navegación.
Se realizó un Recorrido Marítimo a las 08:44 horas, con acciones de Inspección y Vigilancia a
bordo de la Patrulla Defender BR 41 de la Secretaria de Marina y Armada de México, con la
participación de 01 inspector de PROFEPA, siendo las 10:29 se retorna al puerto de San Felipe,
debido a condiciones adversas a la navegación.
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Se realizó un Recorrido Marítimo a las 13:40 horas, con acciones de Inspección y Vigilancia a bordo
de la Patrulla Interceptora 1412 (ALNITAK) de la Secretaria de Marina y Armada de México, con la
participación de 02 inspectores de PROFEPA, siendo las 18:03 retorno a puerto base, después de
recuperar 01 red de aproximadamente 600 metros de longitud y de luz de malla 2 3/4 con las
características de la red camaronera en la siguiente posición 31°00, 87.28' LN Y 114°36,16.37 LW
dicha arte de pesca quedará depositada en instalaciones del sector naval en San Felipe, Baja
California.

Se cierra el presente informe a las 18:35 Hrs. del día 11 de diciembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
José Martin Tienda Tienda

Dax Urrea Cardenas

Jesús Francisco García Lagarda

David Alfredo Soberanes Estrada

Adrián Gastelum Retes

Francisco Javier Sánchez Ramírez

German Federico Rosas López

Gerardo Valenzuela Ochoa

Francisco Carrasco Hernández

Sergio Javier Payan Sarabia
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE
OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
10 DE DICIEMBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a la
mencionada procuraduría el 10 de diciembre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del Comité de
Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 06:45 hrs a las 08:30 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle de Puerto Peñasco, Sonora. Rampa La
Choya, con la participación de 03 Inspectores de PROFEPA, no se presentó alguna embarcación
menor, debido a condiciones adversas a la navegación, sin novedades por reportar.
Siendo las 07:14 hrs se realiza Recorrido Terrestre, con 02 inspectores de PROFEPA, SEMAR,
CONAPESCA y GENDARMERÍA al Norte de San Felipe, siendo las 12:10 se da termino al recorrido
terrestre recorriendo 47 km. en los campos turísticos y pesqueros El Estero, La Granja, Los Amigos,
Don Abel, Pet’s Camps donde en inmediaciones del campo turístico Pet’s Camps se avistaron en la
costa de la playa Ocotillo aproximadamente 250 ejemplares con las características del pez Totoaba
en la siguiente posición 31°05'49.68 LN Y 114°52'22.23 LO las cuales se pudieron colectar 50
ejemplares debido a que la marea fue subiendo y no hubo acceso a la playa , los 50 ejemplares
colectados fueron depositados en una fosa en la siguiente ubicación 31°05'49.68 LN Y 114°52'22.23
para darle su destino final y ser enterrados y la posteriormente se realizara el acta correspondiente.

Se realizó un Recorrido Marítimo a las 07:43 horas, con acciones de Inspección y Vigilancia a bordo
de la Patrulla Interceptora 1411 (ALNITAK) de la Secretaria de Marina y Armada de México, con la
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participación de 01 inspector de PROFEPA, siendo las 10:00 se retorna al puerto de San Felipe
después de recorrer 36 millas náuticas, se llegaron a observar 03 embarcaciones menores
realizando pesca de camarón en la costa norte de San Felipe.
Siendo las 10:20 horas, se lleva a cabo una Reunión de coordinación, donde participan las
siguientes instituciones: SEMAR, CONANP, CONAPESCA, SEDENA, POLICÍAS FEDERAL Y
MUNICIPAL, GENDARMERÍA, SEA SHEPHERD y PROFEPA, con el principal objetivo de planear
acciones: A) Aumentar el número de efectivos de seguridad para reforzar los recorridos terrestres y
marítimos, B) Cerrar el acceso para las embarcaciones en el malecón.

Siendo las 12:15 se comienza la diligencia a San Luis Rio a Colorado a las oficinas de Fiscalía
General de la Republica (FGR) con la participación de 02 inspectores de PROFEPA, para realizar la
identificación de vejiga natatoria de al parecer del pez Totoaba, el cual fue asegurado en la
madrugada de hoy en el puesto de control militar el Doctor ubicado en las siguientes
coordenadas 31º57’33.43’’N114º44’38.93’’W, supuestas conversaciones al parecer fueron
encontrados en un segundo fondo del tanque de gasolina del vehículo, siendo las 18:06 se da por
terminada la identificación de las vejigas natatorias del pez Tototaba, contabilizando un total de 41
piezas, pesando 24.150 kg.
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Se cierra el presente informe a las 18:06 Hrs. del día 10 de diciembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
José Martin Tienda Tienda

Dax Urrea Cardenas

Jesús Francisco García Lagarda

David Alfredo Soberanes Estrada

Adrián Gastelum Retes

Francisco Javier Sánchez Ramírez

German Federico Rosas López

Gerardo Valenzuela Ochoa

Francisco Carrasco Hernández

Sergio Javier Payan Sarabia
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE
OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
09 DE DICIEMBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a la
mencionada procuraduría el 09 de diciembre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del Comité de
Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 06:30 hrs a las 08:55 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle de Puerto Peñasco, Sonora. Rampa La
Choya, con la participación de 02 Inspectores de PROFEPA, no se presentó alguna embarcación
menor, sin novedades por reportar.
Se realizó un Recorrido Marítimo a las 06:31 horas, con acciones de Inspección y Vigilancia a bordo
de la Patrulla Interceptora 1411 de la Secretaria de Marina y Armada de México, con la participación
de 01 inspector de PROFEPA, siendo las 09:01 se cancela el recorrido debido a condiciones adversas
a la navegación, retornando a el puerto d San Felipe, sin mayor novedades por reportar.
Siendo las 07:14 hrs se realiza Recorrido Terrestre, con 01 inspectores de PROFEPA, SEMAR,
CONAPESCA y GENDARMERÍA al Norte de San Felipe recorriendo, siendo las 12:10 se da termino
recorrido terrestre recorriendo 57 kms en los campos turísticos y pesqueros El Estero, La Granja,
Los Amigos, Don Abel, Pet’s Camps donde en inmediaciones del campo turístico Pet’s Camps se
avistaron en la costa de la playa se encontró 30 ejemplares con las características del pez
totoaba varados lo cual se procederá a realizar su destrucción enterrando las ala orilla de la playa
de este campo, brindando el apoyo con una retroexcavadora para realizar una fosa para poder
darle destino final a los ejemplares de totoaba varados, posteriormente se realiza el acta
correspondiente del destino final de los ejemplares. Cabe mencionar que al subir la marea fue
imposible sacar todos los animales muertos se regresara el día de mañana para continuar con las
labores de atención al varamiento de estos ejemplares de vida silvestre.
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Se cierra el presente informe a las 18:00 Hrs. del día 09 de diciembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
José Martin Tienda Tienda

Dax Urrea Cardenas

Jesús Francisco García Lagarda

David Alfredo Soberanes Estrada

Adrián Gastelum Retes

Francisco Javier Sánchez Ramírez

German Federico Rosas López

Gerardo Valenzuela Ochoa

Francisco Carrasco Hernández

Sergio Javier Payan Sarabia
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE
OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
08 DE DICIEMBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a la
mencionada procuraduría el 08 de diciembre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del Comité de
Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 06:30 hrs a las 09:00 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle de Puerto Peñasco, Sonora. Rampa La
Choya, con la participación de 02 Inspectores de PROFEPA, se inspeccionó 08 embarcaciones
menores, sin novedades por reportar.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 16:14 hrs a las 18:10 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle de Puerto Peñasco, Sonora. Rampa La
Choya, con la participación de 03 Inspectores de PROFEPA, se revisaron 07 embarcaciones
menores, sin novedades por reportar.
Siendo las 06:00 hrs se realizó un Recorrido Marítimo a bordo de la embarcación Defender
Búsqueda y Rescate (BR 46) de SEMAR con 01 inspector de PROFEPA, para realizar actividades de
apoyo al programa de retiro de redes fantasma en el Polígono de Recuperación de Vaquita Marina,
zarpando de Puerto Peñasco Sonora, siendo las 14:30 se retorna a puerto base recorriendo 120
millas náuticas donde también se observaron 02 embarcaciones menores sin novedades por
reportar.
Siendo las 06:00 hrs se realizó un Recorrido Marítimo a bordo de la embarcación Defender
Búsqueda y Rescate (BR 23) de SEMAR con 02 inspector de PROFEPA, para realizar actividades de
apoyo al programa de retiro de redes fantasma en el Polígono de Recuperación de Vaquita Marina,
siendo las 17:06 se arriba a puerto base a bordo de la BR-23 después de ver realizado recorrido en el
área de recuperación para la Vaquita Marina donde las embarcaciones que se encontraban dentro
se les hiso del conocimiento que abandonaran el área debido a que es zona restringida para la
actividad pesquera, así mismo se aplicó disuasión a embarcaciones que se encontraban
realizando captura de totoabas pero debido a que nos superaban en número no fue posible
persuadirlas, se encontraban un aproximado de 50 embarcaciones menores.
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Se realizó un Recorrido Marítimo a las 05:55 horas, con acciones de Inspección y Vigilancia a bordo
de la Patrulla Interceptora 1412 de la Secretaria de Marina y Armada de México, con la participación
de 02 inspectores de PROFEPA, siendo las 16:57 retorno a puerto de San Felipe abordo de
embarcación Mintaka recorriendo 50 millas náuticas después de haber brindado protección en la
zona critica del hábitat de la Vaquita Marina realizando disuasión a embarcaciones menores que
realizaban pesca ilegales de totoaba y brindando seguridad al barco Sharpie de la organización sea
Shepherd , se observaron más de 60 embarcaciones menores realizando pesca ilegal de totoaba,
superan en número a las autoridades que participan en estas acciones, hay amenazas de arrogar
bombas molotov, y en algunas zonas se escuchan denotaciones de armas de fuego por tal motivo
se decide solo brindar seguridad a el buque de esta ONG.

Siendo las 14:00 hrs se realiza Recorrido Terrestre, con 02 inspectores de PROFEPA, SEMAR,
CONAPESCA y GENDARMERÍA al Norte de San Felipe recorriendo, siendo las 14:00 hrs en
coordinación con personal de SEMAR (4 ), GENDARMERÍA ( 4), CONAPESCA (3) y PROFEPA para
atender denuncia por parte de Sea Shepherd la salida se embarcaciones menores con Totoaba y
redes en espera para salir en diferentes puntos, realizando una persecución en el poblado, sin
resultado alguno debido al cierre de vehículos en ayuda de los infractores, a las 19:32 hrs, se
empieza una persecución por el poblado de San Felipe B.C. A un vehículo tipo pick up que
trasladaba una embarcación menor, con posesión de una red totoabera, se salió de control
soltando el remolque golpeando a dos vehículos estacionados en la esquina de Mar Bermejo y
Calz. Chetumal, los infractores se bajan de la embarcación tratan de escapar, la Policía Federal
GENDARMERÍA logra detenerlos, en ese momento la gente se empieza amotinar agrediendo
verbalmente a todas las autoridades y amenazando en quemar las unidades de seguridad, por
tal motivo y para evitar el confrontamiento se entrega al presunto responsable del delito, sin
más por reportar se retiran todos los elemento regresando al Sector Naval de San Felipe.
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Se cierra el presente informe a las 21:00 Hrs. del día 08 de diciembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
José Martin Tienda Tienda

Mario Ramos Suárez
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Rubén Murillo Ruiz

Dax Urrea Cardenas

Jesús Francisco García Lagarda

David Alfredo Soberanes Estrada

Sergio Javier Payan Sarabia

Jesús Mejía Meza

Cesar Rafael Coraza Rangel

Juan Reyes Castillo

Adrián Gastelum Retes

David Kuri Uribe

German Federico Rosas López

Gerardo Valenzuela Ochoa

Francisco Carrasco Hernández

Francisco Javier Sánchez Ramírez
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE
OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
07 DE DICIEMBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a la
mencionada procuraduría el 07 de diciembre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del Comité de
Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Siendo las 06:00 hrs se realizó un Recorrido Marítimo a bordo de la embarcación Defender
Búsqueda y Rescate (BR 40) de SEMAR con 01 inspector de PROFEPA, para realizar actividades de
apoyo al programa de retiro de redes fantasma en el Polígono de Recuperación de Vaquita Marina,
a las 14:00, en coordinación con elementos de SEMAR, GENDARMERÍA Y CONAPESCA, fueron
recorridas 87.5 millas náuticas, no se observaron embarcaciones menores en el trayecto.
Siendo las 06:00 hrs se realizó un Recorrido Marítimo a bordo de la embarcación Defender
Búsqueda y Rescate (BR 23) de SEMAR con 01 inspector de PROFEPA, para realizar actividades de
apoyo al programa de retiro de redes fantasma en el Polígono de Recuperación de Vaquita Marina,
a las 13:53 hrs, en coordinación con elementos de SEMAR, GENDARMERÍA Y CONAPESCA, fueron
recorridas 93 millas náuticas, no se observaron embarcaciones menores en el trayecto.
A las 07:53 se realiza Recorrido Marítimo. A bordo del buque(SHARPIE) de la ONG SEA SHEPHERD
CONSERVATION SOCIETY. Participando 01 inspector de PROFEPA colaborando en el Programa de
Retiro de Redes Fantasma, siendo las siendo las 20:50 horas, retornamos al muelle de San Felipe a
bordo del buque "Sharpie" de la Organización Sea Shepherd, después de recorrer 128 millas
náuticas, se trataron de recuperar tres tramos de redes camaroneras en apoyo a CONAPESCA, no
se pudo recolectar dichas redes debido a que los pescadores las cortaron y se retiraron de la zona,
en dicha acción se presentaron agresiones verbales al personal del buque.
Se realizó Recorrido Marítimo, a las 09:00 hrs, a bordo del buque (FARLEY MOWAT) de la ONG
SEA SHEPHERD CONSERVATION SOCIETY. Participando 01 inspector de PROFEPA colaborando en
el Programa de Retiro de Redes Fantasma, siendo las 21:00 horas regreso al Muelle FONDEPORT,
después de recuperar parte de 02 redes:
Red (1): largo aproximadamente 125 mts de largo, 11’’ de luz de enmalle, 4 metros de caída, extraída
en las siguientes coordenadas 31º00’22.19’’N 114º48’08.60’’W.
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Red (2): largo aproximadamente 212 mts de largo, 12’’ de luz de enmalle, 4 metros de caída, extraída
en las siguientes coordenadas 31º07’19.03’’N 114º45’51.92’’W.

No se encontraron ejemplares de vida silvestre, se llegaron a observar 19 embarcaciones menores
se les dio la recomendación de salir de la zona dentro del polígono de recuperación de vaquita
marina haciendo caso a la autoridad, se recorrieron un total de 85 millas náuticas.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 06:30 hrs a las 09:00 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle de Puerto Peñasco, Sonora. Rampa La
Choya, con la participación de 02 Inspectores de PROFEPA, se inspeccionó 08 embarcaciones
menores, sin novedades por reportar.

Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 15:40 hrs a las 18:05 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle de Puerto Peñasco, Sonora. Rampa La
Choya, con la participación de 03 Inspectores de PROFEPA, se revisaron 07 embarcaciones
menores, sin novedades por reportar.
Se realizó un Recorrido Marítimo a las 05:55 horas, con acciones de Inspección y Vigilancia a bordo
de la Patrulla Interceptora 1412 de la Secretaria de Marina y Armada de México, con la participación
de 01 inspector de PROFEPA, se realizó una serie de acciones de seguridad a los buques de la ONG
Sea Shepherd y Patrullas Defender de la SEMAR. Se recorrieron aproximadamente 65 millas
náuticas a las 14:00 se dan por terminadas estas acciones.
Se realizó un Recorrido Marítimo a las 06:31 horas, con acciones de Inspección y Vigilancia a bordo
de la Patrulla Interceptora 1411 de la Secretaria de Marina y Armada de México, con la participación
de 01 inspector de PROFEPA, se realizó una serie de acciones de seguridad a los buques de la ONG
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Sea Shepherd y Patrullas Defender de la SEMAR. Se recorrieron aproximadamente 62 millas
náuticas a las 13:43 se dan por terminadas estas acciones.
Siendo las 07:14 hrs se realiza Recorrido Terrestre, con 02 inspectores de PROFEPA, SEMAR,
CONAPESCA y GENDARMERÍA al Norte de San Felipe recorriendo, siendo las 10:10 horas, se da por
terminado recorrido terrestre al norte de San Felipe, donde se aplicaron técnicas de disuasión y
presencia en campos con mayor incidencia en cuanto a la presencia de pescadores ilegales que
ingresan al mar, se aseguró un tramo de 15 metros de red de 12’’ de luz de enmalle, se recorrieron
64.6 kilómetros de playa, brechas y carretera, .

Se cierra el presente informe a las 21:00 Hrs. del día 07 de diciembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
José Martin Tienda Tienda

Mario Ramos Suárez

Rubén Murillo Ruiz

Dax Urrea Cardenas

Jesús Francisco García Lagarda

David Alfredo Soberanes Estrada

Sergio Javier Payan Sarabia

Jesús Mejía Meza

Cesar Rafael Coraza Rangel

Juan Reyes Castillo
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Adrián Gastelum Retes

David Kuri Uribe

German Federico Rosas López

Gerardo Valenzuela Ochoa

Francisco Carrasco Hernández

Francisco Javier Sánchez Ramírez
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE
OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
06 DE DICIEMBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a la
mencionada procuraduría el 06 de diciembre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del Comité de
Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Siendo las 06:00 hrs se realizó un Recorrido Marítimo a bordo de la embarcación Defender
Búsqueda y Rescate (BR 46) de SEMAR con 01 inspector de PROFEPA, para realizar actividades de
apoyo al programa de retiro de redes fantasma en el Polígono de Recuperación de Vaquita Marina,
zarpando de Puerto Peñasco Sonora, siendo las 14:20 se retorna a puerto base recorriendo 90
millas náuticas donde también se efectuó la revisión de 03 embarcaciones menores sin
novedades por reportar.

Siendo las 06:30 hrs se realizó un Recorrido Marítimo a bordo de la embarcación Defender
Búsqueda y Rescate (BR 40) de SEMAR con 01 inspector de PROFEPA, para realizar actividades de
apoyo al programa de retiro de redes fantasma en el Polígono de Recuperación de Vaquita Marina,
a las 12:40, en coordinación con elementos de SEMAR, GENDARMERÍA Y CONAPESCA, con los
siguientes resultados: se recuperó una red totoabera de 450 metros aproximadamente de
longitud de 12.5 pulgadas de luz de malla, en las siguientes coordenadas 31°14.513´N 114°52.634’W,
esta red fue cortada por los pescadores en su intento por recuperarla después dándose a la fuga,
fueron recorridas 50 millas náuticas.
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Siendo las 07:00 hrs se realizó un Recorrido Marítimo a bordo de la embarcación Defender
Búsqueda y Rescate (BR 41) de SEMAR con 01 inspector de PROFEPA, para realizar actividades de
apoyo al programa de retiro de redes fantasma en el Polígono de Recuperación de Vaquita Marina,
a las 12:50, en coordinación con elementos de SEMAR, GENDARMERÍA Y CONAPESCA, fueron
recorridas 55 millas náuticas.
A las 07:23 se realiza Recorrido Marítimo. A bordo del buque(SHARPIE) de la ONG SEA SHEPHERD
CONSERVATION SOCIETY. Participando 01 inspector de PROFEPA colaborando en el Programa de
Retiro de Redes Fantasma, siendo las siendo las 20:50 horas, retornamos al muelle de San Felipe
abordo del buque "Sharpie" de la Organización Sea Shepherd, después de recorrer 104 millas
náuticas y recuperando la siguiente red del mar 01 red totabera de 175 metros longitud con una luz
de malla de 12 pulgadas respectivamente con una caída de 3 metros, coordenadas 31°4’49’’N
114°43’8’’W.

Se realizo Recorrido Marítimo, a las 07:25 hrs, a bordo del buque (FARLEY MOWAT) de la ONG SEA
SHEPHERD CONSERVATION SOCIETY. Participando 01 inspector de PROFEPA colaborando en el
Programa de Retiro de Redes Fantasma, siendo las 20:00 horas regreso al Muelle FONDEPORT,
después de recuperar parte de 01 red de aproximadamente 192 mts de largo dividida en tres
tramos, 4 pulgadas de luz de enmalle, en las siguientes coordenadas 31º07’49.24’’N 114º42’16.99’’W
la cual fue cortada por los pescadores, no se encontraron ejemplares de vida silvestre, se llegaron a
observar 31 embarcaciones menores dentro del polígono de recuperación de vaquita marina, se
recorrieron un total de 114 millas náuticas.

Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 06:40 hrs a las 08:40 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle de Puerto Peñasco, Sonora. Rampa La
Choya, con la participación de 02 Inspectores de PROFEPA, se inspeccionaron 07 embarcaciones
menores, sin novedades por reportar.
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Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 15:55 hrs a las 18:00 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle de Puerto Peñasco, Sonora. Rampa La
Choya, con la participación de 03 Inspectores de PROFEPA, se revisaron 09 embarcaciones
menores, sin novedades por reportar.
Se realizó un Recorrido Marítimo a las 06:40 horas, con acciones de Inspección y Vigilancia a
bordo de la Patrulla Interceptora 1411 de la Secretaria de Marina y Armada de México, con la
participación de 01 inspector de PROFEPA, se realizó una serie de acciones de persecución a
embarcaciones menores con apoyó de personal en tierra, se recorrieron aproximadamente 45
millas náuticas a las 12:55 se dan por terminadas estas acciones.
Siendo las 07:25 hrs se realiza Recorrido Terrestre, con 02 inspectores de PROFEPA, SEMAR,
CONAPESCA y GENDARMERÍA al Norte de San Felipe recorriendo, siendo las 14:00 horas, se da por
terminado recorrido terrestre al norte de San Felipe, donde se aplicaron técnicas de disuasión y
presencia en campos con mayor incidencia en cuanto a la presencia de pescadores ilegales que
ingresan al mar. Se recorrieron 97.4 kilómetros de playa, brechas y carretera. Sin novedades
extraordinarias por reportar.

Se realizó un Recorrido Marítimo. Con acciones de Inspección y Vigilancia permanente de 24
horas dentro del Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 01 inspector de PROFEPA a bordo
de la Patrulla Oceanía PO 102 (BARRERA), de SEMAR, siendo las 07:45 horas, se realiza recorrido a
el polígono de Recuperación de Vaquita Marina, siendo las 10:20 hrs, se realizó el descenso del
inspector debido a su regreso de comisión, sin novedades que reportar.
Se cierra el presente informe a las 20:50 Hrs. del día 06 de diciembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
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José Martin Tienda Tienda

Mario Ramos Suárez

Rubén Murillo Ruiz

Dax Urrea Cardenas

Jesús Francisco García Lagarda

David Alfredo Soberanes Estrada

Sergio Javier Payan Sarabia

Jesús Mejía Meza

Cesar Rafael Coraza Rangel

Juan Reyes Castillo

Adrián Gastelum Retes

David Kuri Uribe

German Federico Rosas López

Gerardo Valenzuela Ochoa

Francisco Carrasco Hernández

Francisco Javier Sánchez Ramírez
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE
OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
05 DE DICIEMBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a la
mencionada procuraduría el 05 de diciembre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del Comité de
Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Siendo las 05:59 hrs se realizó un Recorrido Marítimo a bordo de la embarcación Defender
Búsqueda y Rescate (BR 23) de SEMAR con 01 inspector de PROFEPA, para realizar actividades de
apoyo al programa de retiro de redes fantasma en el Polígono de Recuperación de Vaquita Marina,
siendo las 13:42 se retorna a puerto base recorriendo 90 millas náuticas donde también se efectuó
persecución a embarcación menor donde no se le dio alcance saliendo por la rampa del malecón,
al regreso a hacia lado norte en la posición 31°01.875'LN Y 114°49.573' LO se recupero 01 red de luz
de maya 12 de longitud 25 metros aproximadamente de material de polipropileno.

Siendo las 06:00 hrs se realizó un Recorrido Marítimo a bordo de la embarcación Defender
Búsqueda y Rescate (BR 40) de SEMAR con 01 inspector de PROFEPA, para realizar actividades de
apoyo al programa de retiro de redes fantasma en el Polígono de Recuperación de Vaquita Marina,
a las 13:45 pm, hora local, inspector Jesús Mejía, en coordinación con elementos de SEMAR,
GENDARMERÍA Y CONAPESCA, a bordo de la Defender BR 40, retornamos a muelle del ENSAR con
los siguientes resultados: persecución de 3 embarcaciones menores en posesión de redes
totoaberas en dónde a una de ellas se le persiguió saliendo está por la rampa del malecón,
estableciéndose las coordinaciones con personal de tierra para su detención. Adicionalmente, se
recupero una red totoabera en las coordenadas 31º37.88 N 114º 52.88 W, de 350 metros
aproximadamente de longitud, de 12 pulgadas de luz de malla, por 4.5 m de caída de colores verde
(polipropileno), morado (poliamida teñido) y café (poliamida teñido). En el recorrido fueron
vigiladas alrededor de 108 millas náuticas.
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A las 06:22 se realiza Recorrido Marítimo. A bordo del buque(SHARPIE) de la ONG SEA SHEPHERD
CONSERVATION SOCIETY. Participando 01 inspector de PROFEPA colaborando en el Programa de
Retiro de Redes Fantasma, siendo las siendo las 20:15 horas, retornamos al muelle de San Felipe
abordo del buque "Sharpie" de la Organización Sea Shepherd, después de recorrer 98 millas
náuticas y recuperando las siguientes redes del mar:
- (1) Red Totabera de 350 metros longitud compuesta por 4 redes empalmadas (seda y mono
filamento) con una luz de malla de 12 y 10 pulgadas respectivamente con una caída de 6 metros,
coordenadas 31º4’48’’N 114º45’1’’W.
- (2)Red totoabera de aproximadamente 250 metros de longitud, con 12 pulgadas de luz de malla y
una caída de 6 metros, misma en la que se encontraron y desenmallaron un total de 14 Totoabas
(Totoaba macdonaldi) (9 muertas) y (5 vivas).
En cuanto a los ejemplares vivos se les asistió médicamente para poderlas reintegrar al mar ya que
presentaban una buena condición física además de no tener lesiones que pusieran en riesgo su
integridad (agallas y epitelios), en las siguientes coordenadas 31º8’15’’N 114º45’1’’W.
Numero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Sexo M/H
Hembra
Hembra
Hembra
Hembra
Hembra
Hembra
Macho
Hembra
Hembra
Hembra
Hembra
Hembra
Hembra
Hembra

Medida mts
1.50
1.60
1.70
1.50
1.50
1.49
1.49
1.39
1.40
1.44
1.33
1.33
1.44
1.37

Peso kg
25
23
29
28
24
26
26
25
20
20
26
20
24
20

Vivo/muerto
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Muerto
Muerto
Muerto
Muerto
Muerto
Muerto
Muerto
Muerto
Muerto

Sobre los ejemplares muertos de Totoaba se procedió a la destrucción y por parte de PROFEPA,
GENDARMERÍA y SEMAR en las siguientes coordenadas, 31º07º56.28’’N 114º44’30.51’’W.

37

Se realizo Recorrido Marítimo, a las 11:00 hrs, a bordo del buque (FARLEY MOWAT) de la ONG SEA
SHEPHERD CONSERVATION SOCIETY. Participando 01 inspector de PROFEPA colaborando en el
Programa de Retiro de Redes Fantasma, siendo las 20:00 horas regreso al Muelle FONDEPORT,
después de recuperar parte de 01 red de aproximadamente 125 mts de largo, 12 pulgadas de luz de
enmalle, no se encontraron ejemplares de vida silvestre en la misma en las siguientes coordenadas
31º08’13.27’’N 114º45’05.41’’W durante el recorrido se observaron 02 ejemplares de Totoaba en el mar
31º12’’01.81’’N 114º51’15.12’’W, los cuales no se pudieron recuperar debido al avanzado estado de
descomposición de las mismas, así mismo de observaron 12 embarcaciones menores las cuales se
alcanzaron a observar 05 con redes totoaberas recorrieron un total de 91 millas náuticas.

Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 06:30 hrs a las 09:15 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle de Puerto Peñasco, Sonora. Rampa La
Choya, con la participación de 02 Inspectores de PROFEPA, se revisaron 08 embarcaciones
menores, sin novedades por reportar.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 16:05 hrs a las 18:10 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle de Puerto Peñasco, Sonora. Rampa La
Choya, con la participación de 03 Inspectores de PROFEPA, se revisaron 07 embarcaciones
menores, sin novedades por reportar.
Se realizó un Recorrido Marítimo. a las 06:35 horas, con acciones de Inspección y Vigilancia a
bordo de la Patrulla Interceptora 1411 de la Secretaria de Marina y Armada de México, con la
participación de 01 inspector de PROFEPA, se realizó una serie de acciones de persecución a
embarcaciones menores con apoyó de personal en tierra, cabe mencionar que está embarcación
tenía fallas en el sistema de navegación y por consiguiente realizó apoyó en medidas de sus
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posibilidades, se recorrieron aproximadamente 60 millas náuticas a las 15:45 se dan por terminadas
estas acciones.
Siendo las 07:25 hrs se realiza Recorrido Terrestre, con 04 inspectores de PROFEPA, SEMAR,
CONAPESCA y GENDARMERÍA al Norte de San Felipe recorriendo, siendo las 15:00 horas, se da por
terminado recorrido terrestre al norte de San Felipe, asegurando 01 red de 10 pulgadas de luz de
malla y 150 metros de longitud misma que era transportada por una embarcación en el área del
malecón que se aproximaba a zarpar y debido a que es red prohibida y esta prohibido transportar
ese tipo de red se le fue retenida precautoriamente. Se recorrieron 118 kilómetros de playa ,
brechas y carretera.

Siendo las 19:35 hrs se realiza Recorrido Terrestre, con 02 inspectores de PROFEPA, y personal de
SEMAR, CONAPESCA, POLICIA MUNICIPAL y GENDARMERÍA al Norte de San Felipe recorriendo
campos pesqueros y turísticos como El Faro, Campo Rubens, Gorges Camp, Campo Uno, Playa
Blanca, Playa Ensenada, El Cantú, El Pescador, Playa de Oro, Petes Camp, Los Amigos, Los
Compadres, siendo las 22:48 horas, se termina recorrido terrestre regresando a punto de inicio en
las instalaciones de SEDENA de San Felipe recorriendo 78 kilómetros de vigilancia al norte de San
Felipe, inspeccionando varios carros y sus tripulantes así como actividad de pesca en la mar.

Se realizó un Recorrido Marítimo. con acciones de Inspección y Vigilancia permanente de 24
horas dentro del Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 01 inspector de PROFEPA a bordo
de la Patrulla Oceanía PO 108(ALVAREZ) de SEMAR, siendo las 09:00 horas, se realiza recorrido a el
polígono de Recuperación de Vaquita Marina, siendo las 12:00 hrs se realizó trasbordo de la patrulla
oceánica P108 Álvarez a la Patrulla Oceánica PO 102 (BARRERA), en éste momento nos dirigimos
al polígono de mayor concentración, siendo las 18:50 hrs terminando recorrido a través del
polígono de mayor concentración en la patrulla oceánica PO 102 BARRERA, sin novedades que
reportar.
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Se cierra el presente informe a las 19:30 Hrs. del día 05 de diciembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
José Martin Tienda Tienda

Mario Ramos Suárez

Rubén Murillo Ruiz

Dax Urrea Cardenas

Jesús Francisco García Lagarda

David Alfredo Soberanes Estrada

Ricardo Alberto Orantes López

Jesús Mejía Meza

Cesar Rafael Coraza Rangel

Juan Reyes Castillo

Adrián Gastelum Retes

David Kuri Uribe

German Federico Rosas López

Gerardo Valenzuela Ochoa

Francisco Carrasco Hernández

Francisco Javier Sánchez Ramírez
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE
OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
04 DE DICIEMBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a la
mencionada procuraduría el 04 de diciembre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del Comité de
Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Siendo las 05:03 hrs se realiza Recorrido Terrestre, con 02 inspectores de PROFEPA, SEMAR,
CONAPESCA y GENDARMERÍA al Norte de San Felipe recorriendo campos pesqueros como don
Abel, campo los Amigos, playa grande. Siendo las 13:20 se termina recorrido área norte de San
Felipe donde se cubrió desde Ensenada Blanca en el área del Machorro, Campo Don Abel, donde
se recuperó una red tipo chinchorro de aproximadamente 100 metros de longitud y de 12’’ de luz
de malla en las inmediaciones del Campo el Pescador así como 03 filetes al parecer de Totoaba
que se encontraron en unos de los caminos que hacia la playa, ambos quedaron en las
instalaciones de SEMAR para su posterior destrucción.

Siendo las 05:40 hrs se realiza Recorrido Terrestre, con 02 inspectores de PROFEPA, SEMAR,
CONAPESCA y GENDARMERÍA al Norte de San Felipe recorriendo campos pesqueros como don
Abel, campo los Amigos, playa grande. Siendo las 13:30 se termina recorrido área norte de San
Felipe donde se cubrió desde Ensenada Blanca en el área del Machorro, Campo Don Abel, sin más
por reportar.
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Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 06:30 hrs a las 08:50 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle de Puerto Peñasco, Sonora. Rampa La
Choya, con la participación de 02 Inspectores de PROFEPA, se revisaron 08 embarcaciones
menores, sin novedades por reportar.

Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 16:00 hrs a las 18:00 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle de Puerto Peñasco, Sonora. Rampa La
Choya, con la participación de 03 Inspectores de PROFEPA, se revisó 09 embarcaciones menores
sin novedades por reportar.
Siendo las 06:03 hrs se realizó un Recorrido Marítimo a bordo de la embarcación Defender
Búsqueda y Rescate (BR 40) de SEMAR con 02 inspectores de PROFEPA, para realizar actividades
de apoyo al programa de retiro de redes fantasma en el Polígono de Recuperación de Vaquita
Marina, siendo las 12:04 pm, reportando arribo al ENSAR después de haber apoyado al programa
de retiro de redes fantasma con un recorrido de 30 millas náuticas, CONAPESCA, SEMAR y
GENDARMERÍA. En las acciones se observaron alrededor de 60 embarcaciones menores en la
zona noroeste, integradas en grupo retando a la autoridad. Adicionalmente, en el área se tuvo una
persecución a 2 embarcaciones que llevaban redes totoaberas y se integraron a otras 4 mismas
que se agruparon y se fueron a la orilla donde no fue posible darles alcance.
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Siendo las 11:20 hrs se realizó un Recorrido Marítimo a bordo de la embarcación Defender
Búsqueda y Rescate (BR 41) de SEMAR con 02 inspectores de PROFEPA, para realizar actividades
de apoyo al programa de retiro de redes fantasma en el Polígono de Recuperación de Vaquita
Marina, siendo las 12:04 Se retorna a puerto base, después de haber navegado 32 millas náuticas en
recorrido de vigilancia donde se realizaron algunas maniobras de persecución a una embarcación
menor que al parecer contenía una red de enmalle que es utilizada para la pesca ilegal de Totoaba
al irle dando alcance se presentaron fallas en los motores de la embarcación BR 41 perteneciente a
la Secretaria de Marina Armada de México (SEMAR) por lo cual no se pudo alcanzar, y se decide
retornar a puerto.

Se realizó un Recorrido Marítimo. con acciones de Inspección y Vigilancia permanente de 24
horas dentro del Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 01 inspector de PROFEPA a bordo
de la Patrulla Oceanía PO 108(ALVAREZ) de SEMAR, siendo las 06:00 horas, se realiza recorrido a el
polígono de Recuperación de Vaquita Marina, siendo las 14:25 hrs desde la patrulla oceánica P108
Álvarez, en el límite del polígono de la vaquita donde se acercaron al frente de manera retadora
alrededor de 30 embarcaciones menores sin rotulación y con tripulantes cubiertos del rostro,
donde se observaron redes para la Totoaba en cubierta. A las 17:35 hrs se da por terminado
recorrido a través del polígono de mayor concentración en la patrulla oceánica P108 Álvarez, con la
tripulación y oficial de CONAPESCA, sin novedad. Regresando al puesto de fondeo a 4.5 km del
muelle de San Felipe, después de recorrer 22 millas náuticas.
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Siendo las 11:00 se realiza Recorrido Marítimo. A bordo del buque(FARLEY MOWAT) de la ONG
SEA SHEPHERD CONSERVATION SOCIETY. Participando 01 inspector de PROFEPA colaborando en
el Programa de Retiro de Redes Fantasma, siendo las 18:30 horas regreso al muelle FONDEPORT
del barco "Farley Mowat" en apoyo al programa de retiro de redes fantasma dentro del Polígono de
Recuperación de la Vaquita Marina. Recuperando 01 red de aproximadamente 120 mts de largo, 12
pulgadas de luz de enmalle y 6 metros de caída, se encontró una raya mariposa la cual se liberó ya
que se encontraba viva, en las siguientes coordenadas, 31º04’49.76 N 114º48’3210’’W.

Siendo las 05:00 se realiza Recorrido Marítimo. A bordo del buque (SHARPIE) de la ONG SEA
SHEPHERD CONSERVATION SOCIETY. Participando 01 inspector de PROFEPA colaborando en el
Programa de Retiro de Redes Fantasma, siendo las 18:28 horas, retornamos al muelle de San Felipe
abordo del buque "Sharpie" después de recorrer 89 millas náuticas. se levantando una red tipo
chinchorro de aproximadamente 120 metros de longitud, con 11 pulgadas de luz de malla y una
caída de 9 metros, en las siguientes coordenadas 31º04’48’’N 114º48’30’’W, Por otra parte y derivado
de las acciones antes mencionadas, se observaron 60 embarcaciones menores en la zona noroeste
las cuales se agruparon y se encontraban con una actitud retadora ante la autoridad actuante.
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Se cierra el presente informe a las 19:30 Hrs. del día 04 de diciembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
José Martin Tienda Tienda

Mario Ramos Suárez

Rubén Murillo Ruiz

Dax Urrea Cardenas

Jesús Francisco García Lagarda

David Alfredo Soberanes Estrada

Ricardo Alberto Orantes López

Jesús Mejía Meza

Cesar Rafael Coraza Rangel

Juan Reyes Castillo

Adrián Gastelum Retes

David Kuri Uribe

German Federico Rosas López

Gerardo Valenzuela Ochoa

Francisco Carrasco Hernández

Francisco Javier Sánchez Ramírez
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE
OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
03 DE DICIEMBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a la
mencionada procuraduría el 03 de diciembre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del Comité de
Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque en el Puesto de control y punto de
observación en el muelle de San Felipe, de las 05:35 hrs a las 08:05 horas, se permaneciendo 02
inspectores de PROFEPA, prevalecen las condiciones adversas a la navegación, se revisaron 06
embarcaciones menores, se les dio la recomendación de no utilizar artes de pesca prohibidas en el
Polígono de Recuperación de Vaquita Marina.

Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 06:30 hrs a las 09:00 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle de Puerto Peñasco, Sonora. Rampa La
Choya, con la participación de 02 Inspectores de PROFEPA, se revisaron 08 embarcaciones
menores y 01 yate de pesca deportiva, sin novedades por reportar.

Siendo las 11:25 hrs se realizó un Recorrido Marítimo a bordo de la embarcación Defender
Búsqueda y Rescate (BR 40) de SEMAR con 02 inspectores de PROFEPA, para realizar actividades
de apoyo al programa de retiro de redes fantasma en el Polígono de Recuperación de Vaquita
Marina, siendo las 17:40 se da por terminado el recorriendo un total de 61.4 millas náuticas, debido
a condiciones adversas a la navegación, sin novedades por reportar.
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Siendo las 11:20 hrs se realizó un Recorrido Marítimo a bordo de la embarcación Defender
Búsqueda y Rescate (BR 41) de SEMAR con 02 inspectores de PROFEPA, para realizar actividades
de apoyo al programa de retiro de redes fantasma en el Polígono de Recuperación de Vaquita
Marina, siendo las 17:40 se da por terminado el recorriendo un total de 61.4 millas náuticas, debido
a condiciones adversas a la navegación, sin novedades por reportar.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 16:00 hrs a las 18:00 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle de Puerto Peñasco, Sonora. Rampa La
Choya, con la participación de 03 Inspectores de PROFEPA, se revisó 07 embarcaciones menores
sin novedades por reportar.
Se realizó un Recorrido Marítimo. con acciones de Inspección y Vigilancia permanente de 24
horas dentro del Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 01 inspector de PROFEPA a bordo
de la Patrulla Oceanía PO 108(ALVAREZ) de SEMAR, siendo las 10:00 horas, se realiza recorrido a el
polígono de Recuperación de Vaquita Marina se retorna al sitio de fondeo siendo las 17:10, se realiza
un recorrido al Polígono de Recuperación de Vaquita Marina, regresando al punto de fondeo
localizados a 4.5 km frente a San Felipe, después de recorres 67 millas náutica, sin novedades por
reportar hasta el momento.
Siendo las 11:00 se realiza Recorrido Marítimo. A bordo del buque (FARLEY MOWAT) de la ONG
SEA SHEPHERD CONSERVATION SOCIETY. Participando 01 inspector de PROFEPA colaborando en
el Programa de Retiro de Redes Fantasma, siendo las 20:35 horas, se retorna al muelle de
Recorriendo un total de 45 millas náuticas, sin novedades por reportar.
Siendo las 11:00 se realiza Recorrido Marítimo. A bordo del buque (SHARPIE) de la ONG SEA
SHEPHERD CONSERVATION SOCIETY. Participando 01 inspector de PROFEPA colaborando en el
Programa de Retiro de Redes Fantasma, se retorna al puerto de San Felipe, Siendo las 21:15 horas,
Recorriendo un total de 84 millas náuticas, retornamos al muelle de San Felipe a bordo del buque
SHARPIE de Sea Shepherd para apoyar con el programa de levantamiento de redes fantasma
dentro del Polígono de Recuperación de la Vaquita Marina, después de retirar una red de 230
metros de longitud con una luz de malla de 12’’ y con 9 metros de caída encontrada dentro de esta
área. En la cual se encontraron enmallados 06 ejemplares adultos de Totoaba (Totoaba
macdonaldi), los cuales fueron recuperados, asistidos y siendo reincorporados al mar, en las
siguientes coordenadas 31º08’00.34’’N 114º45’55.20’’W, ya que se encontraron en un buen estado de
físico.
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De las 13:00 hrs, se realizó Recorrido Terrestre al Norte de San Felipe, en atención a avistamiento
de posibles embarcaciones menores de pesca ilegal, desembarcando y navegando en las
inmediaciones del cerro el machorro, así mismo se pidió refuerzos por mar a personal que está en
recorrido marítimo en las Defender, BR 40 y BR 41. Se realizaron varios recorridos en los campos: El
Pescador, Playa Ensenada, Campo 1 y en las cercanías de la colonia los Gavilanes en San Felipe.
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Al respecto se recuperó una red de enmalle de aproximadamente 300 metros de longitud con una
luz de malla de 12’’ y con 9 metros de caída, se dejó en resguardo en el Sector Naval de San Felipe,
para su posterior destrucción, cabe mencionar que en momento del aseguramiento la gente se
comenzó amotinar por lo que entre las mismas autoridades se decidió replegarse al Sector Naval,
para evitar un confrontamiento.
Se cierra el presente informe a las 21:15 Hrs. del día 03 de diciembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
José Martin Tienda Tienda

Mario Ramos Suárez

Rubén Murillo Ruiz

Dax Urrea Cardenas

Jesús Francisco García Lagarda

David Alfredo Soberanes Estrada

Ricardo Alberto Orantes López

Jesús Mejía Meza

Cesar Rafael Coraza Rangel

Juan Reyes Castillo

Adrián Gastelum Retes

David Kuri Uribe

German Federico Rosas López

Gerardo Valenzuela Ochoa

Francisco Carrasco Hernández

Francisco Javier Sánchez Ramírez
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE
OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
02 DE DICIEMBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a la
mencionada procuraduría el 02 de diciembre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del Comité de
Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque en el Puesto de control y punto de
observación en el muelle de San Felipe, de las 05:30 hrs a las 08:45 horas, se permaneciendo 02
inspectores de PROFEPA, prevalecen las condiciones adversas a la navegación, se revisaron 05
embarcaciones menores, se les dio la recomendación de no utilizar artes de pesca prohibidas en el
Polígono de Recuperación de Vaquita Marina.

Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 07:00 hrs a las 09:10 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle de Puerto Peñasco, Sonora. Rampa La
Choya, con la participación de 02 Inspectores de PROFEPA, se revisaron 08 embarcaciones
menores sin novedades por reportar.

Siendo las 07:45 hrs se realizó un Recorrido Marítimo a bordo de la embarcación Defender
Búsqueda y Rescate (BR 40) de SEMAR con 01 inspectores de PROFEPA, para realizar actividades
de apoyo al programa de retiro de redes fantasma en el Polígono de Recuperación de Vaquita
Marina, siendo las 12:25 se da por terminado el recorriendo un total de 36 millas náuticas, debido a
condiciones adversas a la navegación, sin novedades por reportar.

50

Siendo las 07:45 hrs se realizó un Recorrido Marítimo a bordo de la embarcación Defender
Búsqueda y Rescate (BR 23) de SEMAR con 01 inspectores de PROFEPA, para realizar actividades
de apoyo al programa de retiro de redes fantasma en el Polígono de Recuperación de Vaquita
Marina, siendo las 12:25 se da por terminado el recorriendo un total de 41 millas náuticas, debido a
condiciones adversas a la navegación, sin novedades por reportar.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 16:00 hrs a las 18:00 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle de Puerto Peñasco, Sonora. Rampa La
Choya, con la participación de 03 Inspectores de PROFEPA, se revisó 12 embarcaciones menores
sin novedades por reportar.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque en el Puesto de control y punto de
observación en el muelle de San Felipe, de las 15:00 hrs a las 18:00 horas, se permaneciendo 02
inspectores de PROFEPA, prevalecen las condiciones adversas a la navegación, se revisó 05
embarcaciones menores sin novedades por reportar.
Siendo las 10:45 hrs se trasladan 02 inspectores de Profepa, a realizar actividades de inspección en
los Puestos de control y puntos de observación “El Chinero”, y “El Chinerito” y poder revisar el
origen de productos pesqueros, flora y fauna silvestre que pudieran ser trasladados por dichos
retenes, donde la afluencia vehicular fue regular, se retiran del Puesto de Control siendo las 14:30
horas, se reviso 01 vehículo que transportaba 1,500 kg de camarón el cual contaba con su
documentación en regla, sin novedades extraordinarias por reportar.

De las 11:00 a las 12:30 horas, se lleva a cabo la Reunión de Coordinación de operaciones en el
Sector Naval de San Felipe, participando 01 inspector de PROFEPA, con la asistencia de CONANP,
CONAPESCA, ONG SEA SHEPHERD, SEMAR, GENDARMERÍA Y PROFEPA.
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Se realizó un Recorrido Marítimo. Con acciones de Inspección y Vigilancia permanente de 24
horas dentro del Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 01 inspector de PROFEPA a bordo
de la Patrulla Oceanía PO 108(ALVAREZ) de SEMAR, siendo las 07:20 horas, se realiza recorrido a el
polígono de Recuperación de Vaquita Marina se retorna al sitio de fondeo siendo las 12:41,
localizados a 4.5 km frente a San Felipe, sin novedades por reportar hasta el momento.
Siendo las 08:40 se realiza Recorrido Marítimo. A bordo del buque(SHARPIE) de la ONG SEA
SHEPHERD CONSERVATION SOCIETY. Participando 01 inspector de PROFEPA colaborando en el
Programa de Retiro de Redes Fantasma, se retorna al puerto de San Felipe a las 15:30 horas,
después de recorrer 45 millas náuticas, sin novedades por reportar.
De las 18:00 a 22:hrs, se realizó Recorrido Terrestre al Sur de San Felipe en búsqueda de productos
pesqueros y especies en algún estatus de protección, acciones coordinadas PROFEPA y
CONAPESCA, revisando dos camiones con producto pesquero, 02 transportistas de embarcaciones
menores, sin novedades que reportar con la Participación de 02 Inspectores de PROFEPA, SEMAR,
SEDENA, POLICÍA MUNICIPAL, GENDARMERÍA, recorriendo 95 km los puntos de revisión en
comunidad las Delicias, entronque del aeropuerto, Campos Percebu, Punta Estrella, El Vergel

Se cierra el presente informe a las 22:00 Hrs. del día 02 de diciembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
José Martin Tienda Tienda

Mario Ramos Suárez

Rubén Murillo Ruiz

Dax Urrea Cardenas

52

Jesús Francisco García Lagarda

David Alfredo Soberanes Estrada

Ricardo Alberto Orantes López

Jesús Mejía Meza

Cesar Rafael Coraza Rangel

Juan Reyes Castillo

Adrián Gastelum Retes

David Kuri Uribe

German Federico Rosas López

Gerardo Valenzuela Ochoa

Francisco Carrasco Hernández

Francisco Javier Sánchez Ramírez
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INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA POR
SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE
OTRAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.
01 DE DICIEMBRE 2019
En este documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por los inspectores adscritos a la
mencionada procuraduría el 01 de diciembre de 2019 en coordinación y/o participación con
servidores públicos, adscritos a otras dependencias e instituciones que forman parte del Comité de
Operación Interinstitucional. SEMAR, CONAPESCA, GENDARMERIA Y CONANP.
Siendo las 06:00 hrs se realizó un Recorrido Marítimo a bordo de la embarcación Defender
Búsqueda y Rescate (BR 40) de SEMAR con 01 inspectores de PROFEPA, para realizar actividades
de apoyo al programa de retiro de redes fantasma en el Polígono de Recuperación de Vaquita
Marina, siendo las 08:05 se da por terminado el recorriendo un total de 19 millas náuticas, debido a
condiciones adversas a la navegación, sin novedades por reportar.
Siendo las 06:10 hrs se realizó un Recorrido Marítimo a bordo de la embarcación Defender
Búsqueda y Rescate (BR 23) de SEMAR con 01 inspectores de PROFEPA, para realizar actividades
de apoyo al programa de retiro de redes fantasma en el Polígono de Recuperación de Vaquita
Marina, siendo las 08:05 se da por terminado el recorriendo un total de 18 millas náuticas, debido a
condiciones adversas a la navegación, sin novedades por reportar.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 06:40 hrs a las 08:50 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle de Puerto Peñasco, Sonora. Rampa La
Choya, con la participación de 02 Inspectores de PROFEPA, se revisaron 08 embarcaciones
menores sin novedades por reportar.

Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 07:00 hrs a las 09:00 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle de Puerto Peñasco, Sonora. Rampa La
Choya, con la participación de 02 Inspectores de PROFEPA, se revisó 07 embarcaciones menores
sin novedades por reportar.
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Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque de las 15:48 hrs a las 17:50 hrs. En el
Puesto de control y punto de observación en el muelle de Puerto Peñasco, Sonora. Rampa La
Choya, con la participación de 02 Inspectores de PROFEPA, se reportan condiciones adversas a la
navegación, sin presencia de embarcaciones menores.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque en el Puesto de control y punto de
observación en el muelle de San Felipe, de las 05:40 hrs a las 09:19 horas, se permaneciendo 02
inspectores de PROFEPA, prevalecen las condiciones adversas a la navegación, sin novedades por
reportar.
Se realizó Revisión de sitios de embarque y desembarque en el Puesto de control y punto de
observación en el muelle de San Felipe, de las 15:00 hrs a las 17:00 horas, se permaneciendo 02
inspectores de PROFEPA, prevalecen las condiciones adversas a la navegación, sin novedades por
reportar.

Siendo las 07:00 horas se realizaron pruebas de la Boston Whaler, con la participación de 03
inspectores de PROFEPA, mismas que se destinaran a la inspección y vigilancia de la Vaquita
Marina en el Alto golfo de California.
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Siendo las 12:30 hrs se trasladan 03 inspectores de Profepa, a realizar actividades de inspección en
los Puestos de control y puntos de observación “El Chinero”, y “El Chinerito” y poder revisar el
origen de productos pesqueros, flora y fauna silvestre que pudieran ser trasladados por dichos
retenes, donde la afluencia vehicular fue regular, se retiran del Puesto de Control siendo las 09:19
horas, se revisaron 03 vehículos sin novedades extraordinarias por reportar.

Se realizó un Recorrido Marítimo. con acciones de Inspección y Vigilancia permanente de 24
horas dentro del Polígono de Protección de Vaquita Marina, con 01 inspector de PROFEPA a bordo
de la Patrulla Oceanía PO 108(ALVAREZ) de SEMAR, siendo las 16:45 hrs, a bordo de la PO ALVAREZ,
localizados a 4.5 km frente a San Felipe, sin novedades por reportar hasta el momento.
Se cierra el presente informe a las 18:00 Hrs. del día 01 de diciembre firmando al calce los
inspectores actuantes para constancia.
Dax Urrea Cardenas

Mario Ramos Suárez

Rubén Murillo Ruiz

José Martin Tienda Tienda

Jesús Francisco García Lagarda

David Alfredo Soberanes Estrada

Ricardo Alberto Orantes López

Jesús Mejía Meza

Cesar Rafael Coraza Rangel

Juan Reyes Castillo
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Adrián Gastelum Retes

David Kuri Uribe

German Federico Rosas López

Gerardo Valenzuela Ochoa

Francisco Carrasco Hernández

Francisco Javier Sánchez Ramírez
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ANEXO f) Proyectos de Subsidios y acciones realizadas en el Bien Patrimonio
Mundial.
A continuación se describen algunas de las actividades realizadas durante 2019
en cada uno de los elementos del Bien donde se implementaron.
APFF Islas del Golfo de California-Sonora
A través de la aplicación de los programas de subsidios de CONANP, mediante
cursos de capacitación, el fortalecimiento a prácticas productivas, monitoreo
biológico, restauración ecosistémica y vigilancia comunitaria, así como la
promoción y difusión de educación ambiental, se ha contribuido
significativamente al empoderamiento de las comunidades costeras en la
participación y liderazgo de las prácticas de conservación del ANP y sus zonas de
influencia, incluyendo los sitios Ramsar.
A través de los programas PROCODES y PROREST en el ejercicio 2019 se benefició
a 396 personas de las comunidades de Desemboque de los Seri, Punta Chueca,
La Manga, San Jorge y El Tóbari; con lo cual se ha logrado incidir favorablemente
en la difusión de contenidos de educación ambiental; el monitoreo sobre el
control de pino salado y zacate buffel en una superficie de 45 ha; el monitoreo
biológico poblacional de tres especies prioritarias, lobo marino de california
(Zalophus calinfornianus), pelicano pardo (Pelecanus occidentalis), gaviota
patas amarillas (Larus livens), todas ellas indicadoras del estado de conservación
de los ecosistemas insular-marino-costero; saneamiento de 290 hectáreas
afectadas por la acumulación de residuos sólidos; participación de 70 personas
en vigilantes comunitarios en las islas; el fortalecimiento de cinco prácticas
productivas basadas en buenas prácticas, como plantas para uso medicinal,
turismo sustentable, artesanía tradicional, agricultura orgánica, y la capacitación
de 20 personas como guías especializados en turismo de naturaleza.
En el 2019, se ha logrado ampliar la cobertura de beneficiarios a más localidades
costeras al norte y sur de Sonora, con proyectos puntuales, pero con alta
efectividad en el propósito de orientar la cultura por la conservación.
En materia de vigilancia ambiental participativa, se conformaron siete grupos
comunitarios; mientras que, en la colaboración interinstitucional en inspección y
vigilancia, se realizaron tres acciones conjuntas con SEMAR y/o PROFEPA,
reactivando con ello el seguimiento de esta tarea para el ANP.
En materia de monitoreo de la vulnerabilidad, se corroboró el estado de 31 Islas
libres de nuevas Especies Exóticas Invasoras (EEEI), de las cuales 10 islas
continúan con presencia de flora o fauna histórica y 21 islas se mantienen libres
de EEI.
Sobre monitoreo biológico, se tomaron los datos poblacionales anuales de seis
especies de importancia para el ANP: iguana espinosa (Ctenosaura nolascensis),
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lagartija (Uta nolascensis), geco (Aspidoscelis bacatus), ratón (Peromysco
callatus), ratón (Chaetodipus intermedius) y rata cambalachera (Neotoma varia).
En lo que respecta a educación y cultura para la conservación, se realizaron dos
actividades de difusión organizadas por grupos comunitarios de promotores
ambientales, entorno a la cultura por la conservación del ANP.
Respecto a la participación social, hubo un fortalecimiento del Consejo Asesor
para el APFF-Islas del Golfo de California-Sonora, al realizarse una renovación de
los miembros en el cargo de Consejeros ciudadanos, y se definieron subconsejos
territoriales para cada una de las cuatro microrregiones que concentran la
interacción de los usuarios y zona de influencia del ANP.
A pesar de que existe un universo más amplio de usuarios a los que hay que
seguir llevando el mensaje y la oportunidad de participar activamente en la
conservación, así como en la reconversión hacia mejores prácticas productivas,
en las que se consolide la proporción ganar-ganar en la obtención de beneficios
económicos a partir de la apropiación de bienes y servicios ecosistémicos que
ofrece el ANP; la ruta de trabajo a seguir ha sido clara y se mantiene, apostándole
al fortalecimiento de capacidades en las comunidades, en colaboración y
coordinación con instancias de los tres niveles de gobierno y la sociedad civil
organizada, procurando con ello ayudar a formar y empoderar líderes
comunitarios responsables de llevar a más personas, el ejemplo y mensaje de
conservación y uso sustentable de los recursos naturales en el ANP, sitios Ramsar
y sus zonas de influencia.
APFF Islas del Golfo de California-Sinaloa
Supervisión y Vigilancia
Se llevó a cabo el Operativo de vigilancia en Semana Santa (14 al 21 de abril de
2019) en el que participaron 19 Guardaparques y Vigilantes Comunitarios,
supervisando las actividades turísticas dentro del elemento Islas del Golfo de
California (porción frente a Sinaloa), cubriendo con ello la vigilancia en 28 islas,
donde existe mayor visita en esta temporada. Se contó con la participación de
representantes del Municipio de Ahome (Policía Municipal Preventiva, Policía
Turística, Policía de tránsito, Inspección y Normatividad, Aseo y Limpia,
Protección Civil), Policía Estatal, Policía Militar, Secretaría de Marina y Armada de
México (SEMAR), Cruz Roja, Brigada de Urgencias los BRUMS.
Adicionalmente, a lo largo del año se realizaron recorridos de supervisión en 23
Islas del Bien cubriendo un total de 7,547.19 hectáreas. Estos recorridos de
supervisión fueron realizados por los Guardaparques y los Vigilantes
Comunitarios que apoyan al ANP. Actualmente se cuenta con 43 Vigilantes
Comunitarios que integran 6 brigadas de 6 localidades, apoyando en el ANP.
Derivado de las acciones de supervisión, se presentaron 10 denuncias por
actividades o permitidas a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA).
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En el 2019 se realizaron tres Operativos de Vigilancia en coordinación con
PROFEPA (dos en Islas Lobos y Venados y uno en Isla Saliaca) y un operativo en
coordinación con PROFEPA y la Secretaría de Marina (en las Islas Lobos, Venados,
Pájaros, Hermano del Norte, Hermano del Sur y Roca Tortuga).
Monitoreo Biológico
En este elemento del Bien Serial se realiza el monitoreo biológico enfocado a:
Tortugas Marinas.- Se aplican acciones de conservación en 144 km de playa de
anidación en cuatro islas (Quevedo, Lucenilla, Altamura y Santa María),
obteniendo en esta temporada, 282 nidos protegidos y 13,567 crías liberadas. En
estas acciones participan como Monitores Comunitarios, 59 personas integrando
cuatro brigadas de cuatro comunidades .
Lobo Marino de California.- Se realiza monitoreo de la lobera de reproducción en
Farallón de San Ignacio y dos Guardaparques participaron en Taller de
Desenmalle de lobo marino en Islas del Golfo de California. El censo y monitoreo
en el mes de Mayo del lobo marino de California registró 682 individuos y se
realizó al mismo tiempo el censo del lobo fino de Guadalupe, registrando 410
individuos. Cabe destacar que el lobo marino de California es la especie nativa en
esta zona y a partir del año 2015 se tienen registros del lobo fino de Guadalupe,
variando su densidad en rangos que van desde 15 individuos hasta 774 individuos
registrados, superando casi por el doble a la población reproductora de lobo
marino de California en la Isla Farallón de San Ignacio.
Aves Marinas y Playeras.- Se continua con el monitoreo de las poblaciones en
cinco islas (Patos, Bledos, Pájaros-Guasave, El Rancho, Pájaros-Mazatlán),
obteniendo información sobre tendencias poblacionales. Durante el año 2019 se
realizaron un total de 31 recorridos de monitoreo en al menos cinco islas
cubriendo un total de 51 especies entre aves marinas, acuáticas coloniales, aves
playeras y aves terrestres, 25 de estas especies anidan en una o más de estas
cinco islas.
El conteo máximo de individuos utilizando estas cinco islas fue en el mes de
mayo, registrando 56,321 individuos y 23,222 nidos activos. Destacando la gaviota
reidora con aproximadamente 10,000 nidos activos, el bobo de patas azules con
4,000 nidos activos, los charranes con 3,500 nidos activos; de pelícano pardo se
tiene un conteo máximo de 2,759 pelícanos utilizando estas islas, ya sea para
descanso o alimentación y un máximo de 1,880 nidos activos en esta temporada;
de cormorán orejudo se tiene un conteo máximo de 5,162 individuos y 1,260 nidos
activos en conteo máximo.
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Turismo
Se cuenta en este elemento del Bien con un padrón de 47 Prestadores de
Servicios Turísticos (PST) autorizados por la CONANP para operar en el ANP.
En la Isla Venados, desde marzo a diciembre de 2019 se ha llevado a cabo el
monitoreo (registro) de la actividad turística, registrando un total de 4,041
visitantes.
Se realizaron dos operativos en el que participaron los Guardaparques del ANP
en coordinación con PROFEPA, orientados a la supervisión y vigilancia de la
actividad turística en las Islas Lobos y Venados y también se efectuó un operativo
de vigilancia en coordinación con PROFEPA y la Secretaría de Marina (en las Islas
Lobos, Venados, Pájaros, Hermano del Norte, Hermano del Sur y Roca Tortuga)
donde además se exhortó y proporcionó información a los PST para obtener la
autorización correspondiente ante CONANP y poder operar en las Islas del Golfo
de California.
Se realizó un estudio de factibilidad técnica y económica para un proyecto
ecoturístico en la Isla Macapule, promovido por el Ejido Salvador Alvarado, en el
Municipio de Guasave, Sinaloa.
Participación Social
Este elemento del Bien Serial, se realizan numerosas acciones y procesos
encaminados a lograr la participación de la sociedad en los procesos de
conservación del patrimonio natural insular, tales como:








Consejo Asesor.- Se cuenta con un Consejo Asesor activo y operando bajo
un plan de trabajo anual. En el año 2019 se realizaron dos reuniones
ordinarias del Consejo y un Taller de los cuatro Consejos Asesores (Sinaloa,
Sonora, Baja California y Baja California Sur) del ANP en los Estados, con el
propósito de establecer mejores mecanismos de comunicación,
coordinación y sinergia, entre los cuatro Consejos Asesores de las Islas del
Golfo de California.
Redes Comunitarias.- A lo largo de la gestión del equipo de trabajo de las
Islas del Golfo de California en Sinaloa, se ha impulsado fuertemente el
involucramiento y participación de la población local en acciones de
conservación, de tal forma que actualmente se cuenta con 40 brigadas
comunitarias que colaboran en la conservación de este elemento del Bien
Serial, a través de las siguientes Redes Comunitarias:
Vigilantes Comunitarios.- 43 personas integrando seis brigadas de seis
localidades.
Promotores Ambientales.- 138 personas integrando 14 brigadas de 12
localidades.
Monitores Comunitarios.- 59 personas integrando cuatro brigadas de
cuatro comunidades en monitoreo de tortuga marina y 115 personas de 16
comunidades en monitoreo de aves.
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Jóvenes Construyendo el Futuro.- Actualmente el gobierno mexicano
aplica un Programa que busca incorporar a los jóvenes de entre 18 a 29
años de edad para capacitarse en el mundo laboral, otorgándoles una
beca mensual de 3,600 pesos para que durante un año se capacite. En el
marco de este programa, en el ANP se incorporaron 12 jóvenes que están
siendo capacitados y participan en acciones de conservación del
patrimonio natural insular.

Comités para la Conservación y Restauración de las Islas.















A través de los programas de subsidios (PROCODES y PRORESTcomponente de Restauración Ecosistémica), se logró contar con el apoyo
y participación de un total 540 personas (319 mujeres y 221 hombres) en
acciones de conservación y restauración de este elemento del Bien Serial,
quienes se integraron en 34 Comités (27 PROCODES y 7 PRORESTRestauración).
Las acciones realizadas por estos 34 Comités se detallan a continuación:
Saneamiento.- Se realizaron 357 jornadas de Saneamiento (limpieza y
recolección de residuos sólidos) en 18 islas, colectando un total de 6,661
costales de residuos sólidos, 39,411.41 kg (más de 39 toneladas) de basura
retirada de las Islas, atendiendo 180 Ha del ANP.
Adicionalmente, los Guardaparques y 1 brigada comunitaria llevó a cabo
30 Jornadas de limpieza y saneamiento del fondo marino en la Isla El
Farallón de San Ignacio, abarcando 11 Ha en la columnaa de agua alrededor
de la Isla, colectando un total de 106 costales de basura (420 Kg)
consistiendo ésta principalmente en redes abandonadas por los
pescadores, llamadas también “redes fantasma”. Con esta acción se evita
que estas redes abandonadas pongan en peligro la vida de las especies
marinas y principalmente se evita el potencial riesgo de enmalle de lobos
marinos.
Control de Especies Exóticas Invasoras (EEI).- Se llevaron a cabo acciones
para el control de tres especies exóticas invasoras (Zacate buffel, Palma
Dátil y Pino Salado) en cuatro Islas (Pájaros, Cochis, Altamura y El Rancho),
logrando la extracción de 5,318 ejemplares de Pino Salado, 268 ejemplares
de Palma Dátil y 945 costales de Zacate buffel, atendiendo un total de 40
Ha del ANP .
Conservación de la Tortuga Marina.- En esta temporada se aplicaron
acciones en 144 km de playa de anidación en 4 islas, obteniendo a la fecha
de esta temporada, 282 nidos protegidos y 13,567 crías liberadas.
Promoción de una cultura ambiental.- Se impartieron 123 pláticas dirigidas
a un total 2,290 participantes, 1280 niñas y 1010 niños. Se realizó un
Intercambio de Experiencias de la Red de Promotores Ambientales de la
que forman parte 138 personas integradas en 14 brigadas de 12 localidades.
Se implementaron dos proyectos productivos, uno relacionado con
actividades de ecoturismo dentro del ANP, en el cual se realizó un
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Intercambio de Experiencias para conocer empresas ecoturísticas que
desarrollan buenas prácticas, para réplica del modelo. El otro proyecto
productivo consiste en el seguimiento al equipamiento de un taller para la
elaboración de fertilizante orgánico.
Grandes islas de Baja California, PN Zona marina del Archipiélago de San
Lorenzo y RB Zona Marina Bahía de Los Ángeles, Canal de Ballenas y de
Salsipuedes
Vigilancia
El Operativo de vigilancia en Semana Santa se implementó del 14 al 21 de abril
para actividades turísticas dentro del Bien, con la participación de la SEMAR y de
las delegaciones municipales de los Estados.
El Programa de vigilancia para actividades turísticas durante el verano estuvo
dirigido a:
1.- Incrementar la vigilancia en la zona de tiburón ballena los fines de
semana, para revisar que la actividad de aprovechamiento y nado de
observación de tiburón ballena se llevara a cabo de conformidad con la
normatividad vigente, registro de embarcaciones que utilizan la zona de
tiburón ballena y revisión del cobro de derechos de los usuarios;
2.- Presencia en la rampa pública del poblado Bahía de los Ángeles para el
registro de las embarcaciones que utilizan el horario de 5 am-9 pm para la
actividad turística de pesca deportiva, registro de éstas y verificación de
brazaletes y/o Pasaportes para la Conservación por parte de los turistas. La
duración fue de ocho fines de semana, se registraron embarcaciones
turísticas y se observó un aumento de 734% en la venta de brazaletes con
respecto al año pasado;
Se han mantenido las sesiones trimestrales del Comité Interinstitucional de
Inspección y Vigilancia de las Grandes Islas, BC, lo que ha permitido mantener la
coordinación para los recorridos con la PROFEPA y la CONAPESCA.
De los tres operativos realizados con PROFEPA entre el 2 y el 4 de julio de 2019,
se retiraron dos redes de luz de malla ilegal aprox. de 150 metros.
En 2019, la CONANP ha coadyuvado en la vigilancia de un total de 1,055,742
hectáreas marinas supervisadas y 373,946 hectáreas terrestres en 83 y 49
recorridos respectivamente.
Monitoreo Biológico
Durante el año en curso se realizan diferentes monitoreos de especies de aves
marinas anidantes; como pelícano pardo, gavilán pescador, cormorán de Brant y
orejudo, gaviota ploma y gallito; y mamíferos marinos (lobos marinos y cetáceos).

Página 6 de 10

En el mes de Mayo se realizó el censo y monitoreo de pelícano pardo (Pelecanus
occidentalis). En Isla Piojo se contaron 120 nidos activos, en Norte de la Isla Ángel
de la Guarda se registraron 789 nidos activos y se anillaron 20 crías. En el Parque
Nacional Zona Marina del Archipiélago de San Lorenzo se contabilizaron 2,830
nidos activos de esta especie y se anillaron 20 crías de pelícano.
Se han llevado a cabo con éxito cuatro monitoreos de cetáceos, registrando
ballenas de aleta, ballena Edeni, y delfines comunes.
Del 23 al 30 de julio se realizó el monitoreo de lobos marinos en seis loberas de
las islas de la región (Rasito, Partido, Cantiles, Granito, Machos y Coloradito), con
el registro de un total de 4,633 individuos, cifra que muestra un aumento
poblacional del 27.5% incluyendo 115 crías, lo que representa un aumento del
13.8% en comparación con las registradas en 2018.
En 2019 se conformó la Red Binacional del Pelícano Pardo, donde participan las
cuatro direcciones del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de
California, uno de los elementos del Bien, y otras instituciones, con el fin de
estandarizar el protocolo de monitoreo que se realiza en los sitios de anidación y
pos reproductiva, y de establecer medidas de conservación para la especie.
El Grupo comunitario de monitoreo de tortugas marinas y la CONANP,
efectuaron acciones para la protección de nidos de tortuga marina prieta o negra
(Chelonia mydas) y se liberaron un total de 532 crías, además se realizó el marcaje
de 85 especímenes.
Turismo
Se está consolidando un grupo integrado por prestadores de servicios turísticos
y empresarios de la comunidad en el tema turístico. Este grupo, con apoyo de
recursos PROCODES durante 2017 y 2018, inició la operación de un Módulo de
información Turística.
Se efectuó la revisión del Plan de Manejo Tipo de Tiburón Ballena en Bahía de los
Ángeles, se realizó la capacitación y se apoyó a los prestadores de servicios
turísticos (PST) para la integración del expediente con el propósito de obtener la
autorización por la Dirección General de Vida Silvestre, SEMARNAT, para el
aprovechamiento no extractivo, en observación y nado con Tiburón Ballena.
También se integró un grupo de PST para la observación turística de mamíferos
marinos. Actualmente se está terminando de elaborar el Plan de Manejo para
realizar la actividad turística con la colaboración del Centro de Investigación
Científica y Educación Superior de Ensenada, Unidad La Paz, BCS, impulsando así
las buenas prácticas para las actividades con especies protegidas.
Pesca Ribereña
Para el tema de ordenamiento pesquero, se mantienen reuniones de
coordinación intersectorial con el Centro Regional de Investigación Pesquera del
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Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA-CRIP), la CONAPESCA y la Secretaría de
Pesca y Acuacultura de Baja California (SEPESCA, BC.).
Con relación al registro de captura diaria (bitácoras) por embarcación, se ha
incrementado el número de embarcaciones. La información generada se ha
integrado a la base de datos del Programa de Pesca Responsable.
Sobre la pesquería de pulpo, se da seguimiento a la implementación del Plan de
Trabajo para la mejora de la pesquería de pulpo, en coordinación con el CRIP
Ensenada (INAPESCA), SEPESCA-BC, CONAPESCA y PRONATURA.
Comité de Bahía Limpia
En la comunidad de Bahía de los Ángeles, ante el problema recurrente de la
recolección y el manejo de los residuos sólidos -y con una amplia trayectoria de
participación por parte de los habitantes en temas ambientales y de
conservación-, en 2019, grupos locales y empresarios de la localidad integraron el
Comité Bahía Limpia, el cual, con la colaboración de CONANP, elaboró el
Proyecto Bahía Limpia. En este documento se plantean cuatro ejes con los cuales
se coordinarán las autoridades municipales, la sociedad en general y este comité
para llevar a cabo un mejor manejo de los residuos sólidos desde el sitio donde
se producen.
La CONANP impulsó la Campaña Libre de Plásticos en las comunidades. Como
parte de esta actividad, se generaron diversos materiales de difusión y de
educación ambiental impresos y spots en la radio local con los que se busca
informar e incentivar a la población en general para que disminuya el uso de
plásticos de un solo uso, y también se plantean acciones encaminadas a cambiar
el uso de plástico por otros materiales como vidrio, metal y cartón. En el mes de
abril, se impulsó una Feria Ambiental en la cual diversos productores pusieron a
la venta productos de uso personal para sustituir los que son elaborados a base
de plástico. Además, se contó también con la participación de grupos locales
comunitarios que realizan actividades de conservación en la región.
RB Isla San Pedro Mártir
Con el ejercicio 2019 de los programas de subsidios de CONANP aplicados a la
Reserva de la Biosfera Isla San Pedro Mártir, tanto en lo que respecta a cursos de
capacitación, el fortalecimiento a prácticas productivas, monitoreo biológico,
restauración ecosistémica y vigilancia comunitaria, así como la promoción y
difusión de educación ambiental, se ha contribuido significativamente al
empoderamiento de grupos participativos de la comunidad costera de Bahía
Kino, localidad que concentra a la mayor parte de los usuarios identificados en
Sonora para esta Reserva, en la participación y liderazgo de las prácticas de
conservación del ANP y sus zonas de influencia.
A través de los programas PROCODES y PROREST en el ejercicio 2019 se benefició
a 107 personas de la comunidad de Bahía Kino; con lo cual se ha logrado incidir
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favorablemente en: la difusión de contenidos de educación ambiental; el
monitoreo biológico poblacional de 120 especies de importancia para el ANP;
asimismo el monitoreo submarino por buzos comunitarios, en colaboración con
Comunidad y Biodiversidad A. C. (COBI), para más de 10 especies, aunque el
monitoreo submarino considera un total de 76 especies de peces y 35 de
invertebrados. Otro de los monitoreos comunitarios incluye a tortugas marinas
(Chelonyas midas). Cabe señalar que se fortalecieron capacidades para la
identificación y observación de grandes mamíferos marinos, a través de curso de
capacitación a grupo comunitario de Bahía Kino.
En materia de vigilancia ambiental participativa, se conformó un comité
integrado por 50 personas que pertenecen a grupos comunitarios; mientras que,
en la colaboración interinstitucional en inspección y vigilancia, se dio continuidad
a las acciones conjuntas con SEMAR y/o PROFEPA, así como del Comité
Interinstitucional de Inspección y Vigilancia para las Grandes Islas del Golfo de
California, incluido en ello esta ANP.
En lo que respecta a educación y cultura para la conservación, se realizaron 60
eventos de difusión organizados por grupos comunitarios de promotores
ambientales, entorno a la cultura por la conservación del ANP.
Por otra parte, en materia de monitoreo de la vulnerabilidad, gracias a la
aplicación de recursos gestionados previamente ante GEF-Resiliencia, se llevaron
a cabo acciones para el control de zacate buffel en 2.6 hectáreas afectadas en la
Isla San Pedro Mártir, con la participación de especialistas de la Asociación Civil
denominada Grupo de Ecología y Conservación de Islas (GECI).
Cabe resaltar que en el primer trimestre 2019, concluyó satisfactoriamente el
proceso de certificación de la Reserva de la Biosfera Isla San Pedro Mártir ante el
programa Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (IUCN), siendo un logro para la conservación al alcanzar este estándar
global como segundo caso en México. El certificado fue entregado físicamente a
la CONANP, durante los trabajos del III Congreso Internacional de Áreas
Protegidas de América Latina y el Caribe, realizado en Lima Perú en el mes de
octubre.
R. B. Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado
Como complemento a lo informado anteriormente, en la Reserva se monitorean
anualmente especies con valor comercial que también están sujetas al
aprovechamiento temporal entre las que destaca la curvina golfina (Cynoscion
othonopterus),
El Monitoreo de aves playeras no reproductoras, (MSP): durante enero-febrero de
2019, se realizaron recorridos para el conteo anual de aves playeras de mediados
del invierno en 21 sitios en el noroeste de México. Estos sitios incluyen 243
unidades de muestreo que son registradas por unos 50 voluntarios en el noroeste
de México. Se trabaja principalmente con nueve especies de aves playeras, con
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registros mensuales en tres humedales prioritarios de la zona núcleo y de
influencia de la reserva.
También se realiza el monitoreo de Aves de Marisma (marsh birds) compuesto
por algunos Rálidos y garzas. Este monitoreo se realiza por la organización
Pronatura Noroeste, A. C. La información generada ha sido una herramienta
fundamental en la conservación y protección del humedal más importante de la
reserva: La Ciénega de Santa Clara. En este esfuerzo se incluyen especies en
categoría de riesgo en México, según la Norma Oficial Mexicana 059-SEMARNAT2010.
Monitoreo del pez marino pejerrey sardina (Leuresthes sardina) y su relación con
aves playeras. Se realiza en colaboración con la Universidad Autónoma de Baja
California Sur (UABCS) y Pronatura Noroeste, A. C. Se ha detectado una relación
ecológica muy relevante entre el desove de este pez y las aves playeras en su
migración primaveral. Cabe mencionar que en estos esfuerzos de monitoreo y
protección, colaboran permanentemente personas de la comunidad Golfo de
Santa Clara, Sonora, la zona más importante para el desove del pejerrey y donde
también se lleva a cabo este fenómeno ecológico relevante de desove en
combinación con la alimentación de las aves playeras.
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