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Una vez analizada y evaluada la manifes t ación de impact o ambiental, modal idad
regional (M IA- R) del proyecto denominado "MIA:'R para la Pesca Ribereña

\ ¡Responsa ble en la Reserva -de la Biosfera Alto Golfo de Califoinia y Delta
Á,del Rio Colorado: Alto Golfi,:de California", que en lo suc es ivo s~ denom inará

.com o el proyecto. promovido por la-Fede ra ción de ,Cooperat ivas Ribereñas
Andrés Rubio Castro, S.P.R. de R.L. en adelante cit ada como la promovente,
con pre t endida ubicación en la Zona de Amortiguami ent o de la Reserva de la
Biosfera Alto Golfo de California y Delt a del Río Colorado. en el esta do de Baja
Califo rnia, y <,

"MIA-R para la Pesca Ribe¡e~a Rf!sbónsáblefm)BR e;eNad~'ia 'Bi~sfera Alto Golfo de Califomia y
Delia del Rio Colorado: alto Golfo de C'alifomia"

Federación de Cooperativas Ribereñas Andrés Rubio Castro, SPR, de RL.
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R ESULTA NDO

1. Que como antecedentes del proyecto se tien en los siguientes:
I )

\:'-,
V,
\

,,

..'

- c ' Dirección General ' de ·
S

l' . . . .. , . b I
P I't' , ';A . b' .ti ' . e so ICltO oprmcn tecruca so re a
o I ica m len a '. e . d l " d d d II t .. ;., R ' . l congruencia e as acnvica es e

. . .Sn et~c:on eglon~ y. provecto,", con los lineamientos,
SGPAlDGIRAlDG/40S0 Sec

b
orla t' , de objetivos y criterios de regulación

, u secre aria . l' . d I P d
I Plane .. · Pol'lt ,'ca eco ogica e ' rograma e
\ : . aneaclan ; y O d . E 1" M ' det.. "A 'B" t i ' r enarmento ca ogico anno e

, '; m len a G If d .C lif '
(DGPAIRS). . o o e a I arma.

Se solicitó opinión técn ica refer ida a
la compatibilidad de las acti vidades

.. o, del ' proyect o con los respectivos

C .Ót, ·.·.N·.. ··'··· '·'·;'d ; Decreto s d e Creación y ProgramasomlSlon , aCiana e, · .. , .
'.' ·Áreas'·" Natu raleL ..de Manejo de las Areas Na~urales

SGPA¿!?G'RA/DG/ 40S1. P t ·d' ·,·· ·· ·, ;· "'" Frot~glélas Reserva de la Blosfera
., \~6~g~~~{ : ~ . ,, ; A !tO GOlfo de Ca!ifo rnia y Delta d,el

, ' . " .""': Río Colorado y Area de Protecci ón
," \ ' de Flora y Fauna Islas del Golfo de

California. ' y ' las posibles
.condicionantes a las Que se deberá

. ' o • • \ o " •

"MIAoRpara la Pesca Ribereña Responsable en laReseiVíjidgliJf3io~Tera Alto Golfo de California y
Delta del Rió'Có/ora~o."..altoGÓlfo dffCiJiifomia"

Federación de Cooperativas Ribereñas 'Andrés Rubio Castro, SPR. de R.L
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Unidad ' ;
Número de oficio '. Opinión Técnica solicitada

: Administrativa
sujetar el proyecto, así como el,
seguimiento que la promovente
deberá de aolicar.
Se solicitó la opinión técnica sobre
las disposiciones regulat orias a las
que debe sujetarse el proyecto
(vedas, suspensiones temporales de

Instituto Nacional de
pesca, tipo de redes, equipos de

Pesca (INAPESCA) de
localizatión, áreas de pesca, fauna

la ' Secretaría de
de acompañamiento. etc.), la

Agricultura, " eficiencia de las artes de pesca
SGPAlDGIRA7DG/FOS2 propuestas por la promovente o

Ganadería, Desarroll o
los elementos que deben de

---\ Rural. . Pesca'. y
integrarse a ésta s para no afectar a--- ---- Aliment ación- - - --

.(SAGARPA).
especies no objet ivo o a las
catalogadas en riesgo conforme a la

.' r
NOM-OS9-SEMARNAT-2010 y por
último el seguimiento que se debe

, . dar para el mejor desarrollo de
.. dichas actividades

Asimismo. esta OGIRA :. notificó a .las siguientes Autoridades
Gubernam entales el ingreso del proyecto con clave 0 2BC2015P0002.
solicitándoles a la vez su opinión al respecto o bien que manifestaran lo

/ que a su derecho conviniera:
-v ..

NúmerO:{deofido : ' , ~/ 'Inst anCias" <- :~ ~ ~~:~_.~.~:.
,

, Respuesta .".'.- Se notificó el ingreso del proyecto al
" ... ~- . ..

PElA; Y se solicitó que además de
.. Secreta ría de realizar las manifestaciones que

Protección al considerara oportunas brindara su

SGPA/DGIRA/DG/4 0S3
Ambiente del opinión en cuanto a los inst rumentos
Gobierno del normativos vigentes competencia de
estado de Baja su orden de gobierno que le resultaran
California,

,

, aplicables losy, en su . caso,
\ . .'" ~.'- ...• . .. .. lineamientos a los que debiera

... ~ , ':suietarse su desarrollo.
, . --~ ." . .. . .-. r-

"MIA·R para la Pesca Ribereña Responsableen la ReselYa deJaBiosfera Alto Golfo de California y
Deltadel Rio Colorado: alto Golfode California"

Federación de Cooperativas Ribereñas AndrésRubio Caslro, SPR . de RL
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clave

}

/

i

,
I

e) ,

d)

Número'de oficio ' Inst llií Cias .:.... j" .: ..
.. . .. ..

"Respuest a
Se not ificó el ingreso del proyecto al
PElA; y se solicitó ' que además de
realizar las manifestaciones que

Presidencia
considerara oportunas brindara su

SGPAlDGIRAlDG/4070 Municipal de
.opiníó n en cuanto a los instrumentos

Mexicali, B.C. normativos vigentes compete ncia de
" su orden de gobierno.que.le .resuit aran

aplicables y. en su caso. los

/ lineamientos a los que debiera
\ sujetarse su desarrollo.

f

De I¡;¡s " opiniones. solicit adas ' para:' el proyecto con
02BC2015POobi, se recibieron en esta OGIRA las siguientes: !

) '. . .
.~ , ,.J ' • . ""

. --Oficio -número FOQ,DRNyA,Gf;i3 ~6 ( 15'J;~ e f ecba 24 de.junio del
¡ .. 20 15, conduct o ·POr. el.cual-la.Dirección' RegicnalNoroeste y Alto

Golfo d~'Ca l i fo rn i a de la CONANP ofreció,-su opinión,t écnica sobre
el desarrollo del proyecto. .. .

• Ofic io Número 5PA-MXL-22 90í2015 del 11 de junio del 2015,
~;condu cto . por el cuaíIa Secretaría .de Protección al Ambiente del
t\ Estado de : Baja:Califpr!1ia : ofréd ój su ' opinión . técnica sobre el

desarrollo del prov éete. '.Y';;': ·<~\i ·- ": '.: '. " .
• i Oficio No. DGPAIRS/413?:.~ 9>hó15 de;fec,hR19 'del mismo mes y

año, conducto por' el cual ·la·:OGPAIRS of reció su opinión técnica. ..-
sobre el desarrollo del proyecto.

Como resultado del análisis practicado a la información presentada por
la prornoventepara cont lnuar-y.jinalizar el 'PElA del proyecto con

.clave 02BC20J;5P0002: .está pGII~.A·ld-ént ifiC6 qu é la promovente
incumplió'con los 'reqLJerimier'it o's seGa,lados:en.la .fracción' l del artículo
34 de la Ley General del Equiliorio I colÓgi¿b y la Protección al Ambiente
(LGEEPA) , actualizando con 'ello el Iricis'o a), de la fra cción 111 , del
artículo 35 de dicho Ordenamiento Legal, y ocasionando que esta
Unidad Administrativa, negara ·Ia autorización solicitada, mediante el

• ~ ". 'o"'

t\,
\
\
\ .

"MIA-R para la Pesca Ribereña Responsable en la RaseNadiÚa Biosfei"a Alto Golfo de California y
, Delta del Rio Colorado,",alto'G()lfo de California "

Federa ción de Cooperativas Ribereñas Andrés Rubio Castro. SPR. de R.L.
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11 .

oficio resolutivo no. SGPA/ DGIRA/ DG/7690, de fech a 04 noviem bre
2015.

Que el 19 de noviembre del 20 15, fue recibido en el Espacio de Cont act o
Ciudadano (ECC) de la Delegación de la SEMA RNAT en ~ I esta do .de Baja
California, el escrit o sin número de fecha 17 del mismo mes y año conducto
por el cual la promovente, presentó para su evaluación y resolución en
materia de Impacto Amb iental la MIA-R del proyecto, quedando registrada, ,
Con ·Ia clave 02BC2015PD048, misma que fue remit ida a esta DGIRA
media nte el ofi cio número DFBC/SG PAlUGA/ DIRAl3257l I S y fo lio
02 / MG- I 0 70/11 /1 5 de fecha 20 de noviembre de 201 5, recibido el día 24
del mismo mes y año. \

.,
•

0-,
\
\

111:- -Que el-2 5"-de -no viembre. del 20lS - fue- i ecibido enIa Delegación/ de la
SEMARNAT en; el est ado ' de · Baja California y remitido a est a DGIRA

\ ¡mediante oficio número 02 DDW-00599 / 1511 , el escrit o sin número del 23
~ de mismo mes y año, recibido el 01 de diciembre del 2015, median te el cual

, la promovente presento la publicaci ón original del extracto del proyecto,
publicado en la SecciÓn Deport iva clel 'peri6dico W WW,LACRÓNICA,COM de
Mexicali B.C., el día z í de noviembre del 2015 , en cu mplimiento con el
art ículo 34 fracción I de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Am biente (LGEEPA ). Dicha documentación se integró al expedient e,
admin istrat ivo del proyecto, de.i conforrnidad con lo establecido en el
art ículo 26 fracción I del'Reglamen to de la LGEEPA en Mat eria de Evaluación
del Impacto Ambient al (REJA). " '

IV. Que el 26 de noviembre de 20i's{ eÍ1c~mplim iento a lo establecido en la
fracción I del artículo 34 de la L.GEEPÁ, y 37 del 'REIA , est a DGIRA public ó
en la SEPARATA número DGIRA/ 049/15 , Año XIII de la Gacet a Ecológica y
en la página elect rónica del port al de la SEMARNAT, el listado de las
solicit udes de aut orización de los proyect os Sometidos al PElA, en el período
comprendido del 19 al25 de noviembre 'de 2015 (incluye extemporáneos),

.-
/ ; .: .-;: , ",-- .. -\.' ". ' . ..' ~' - -. ~.. -- '-.

"MIA-R para la Pesca Ribereña Responsab le en la Reserva de'la Biosfera Alto Golfo de California y
Delta del Rio Colorado: alto Golfo de California"

Federación de Cooperativas Ribereñas Andrés Rubio Castro, SP .R. de R.L.
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V.

entre los cuales se incluyó la solicitud que la promovente present ó para la
evaluación y dictaminación del proyecto.

Que el 04 de diciembre de 20 15. con 'fundament o en lo dispuesto en los
art ículos 34 primer párrafo y 35 primer párrafo ,de la LGEEPA. y21 d él
REIA . esta DGIRA integró el 'expedient e del provecto, mismo que puso a \
disposición del público en el Centro de Información para la Gest ión
Ambiental. ubicado en la Av. Central ñUmero 300. Col. Carola. Delegación
Álvaro Obregón. c.P. 01160. Distrit o Federal. Asimismo, la DGIRA incluyó el
archivo electrónico de la MIA-R en el porta l electrónico de la Secretaría para
que estuviera a disposición del ' público en ~¡¡. siguiente dirección
www.semarnat.gob.mx, ; .

)

VI. Que sin prejuicio de lo establ écidojen 'ot ros ordenamientos jurídicos
. . ........... -.,... • -",.,. " 'o • ..

administrativos. y cons,idéraÍ)_d.o ¡pa(a\-el)ro.y~cto .las opiniones obtenidas
\ yurante la evaluacióndeL"proyectp'cciñ clavé'02BC201SP0002, por tratarse

A: de las mismas as~i~idades , 5it,~dá~ ~ri :..eIJ~~úl_~~~~~. : I :del presente ofi cio,
esta DGIRA procede- a... deterrnlnar.vlo ., -conducent e conforme a las
atribuciones que . le' . sOn ". conferidas, tpor :.el ; Reglamento Interior de la

.. '"' " .. - ~ ... ' ~ '. - , .~ ._' .. ....- .
SEMARNAT,la LGEEPA y:sU,REIA \ y .. '" . :

·: ¿?;;:i;\~;¡~iN4 ,!~~f \).<,' o: .
;-

1. Que!esta DGIRA es competente para ~n~l'izar, evaluar y resolver la MIA
R del proyecto, de.conformidad con lo dispuesto en los artícu los 4. 5
fracciones 11, X, XI Y XXII. 15 fracci onesl, 11, 111, IV. V. VI. VII, XI, XII, Y XVI, 28

'primer párrafo Vfracciones XI y'XII (30 prinfer;pár'rafo;34. 35. 44 Y 48 de
la LGEEPA; i :'4 JracCibn~s·-I;~II I \:Y'vTI. S' ir:\'eisos;S).y.T Ü ra¿cióri l; ·13; 24, 2S,
I - .' ",. .} ...... ~, ~ . ", c"......:,p....."'" ' ·:':r.. . . ,. - . .__ :'__, .:.-:~ . '- ~'

26.37 primer párrafo. ·38iprime~p~íraf9;44'iAs V'46 del REiA; 26 Y 32-
bis fracciones l. 111, Xí'yXUde la'L'eY-OrgáiliCa':cié ia Administración Pública
Federal; 19 fraccionés XXIII, XXV·Y XXIX Y 28 fracción 11 . del Reglamento

I .
Interior de la SEMARNAT. " . .

"MIA-R para la Pesca Ribereña Responsable en la Reserva de.la Biasfera Alto Golfo de California y
: Delta del Rio Colorado:,alto Golfo de California"
Federación de Coopetetives Riliereñas Andfés Rubio Castro, SPR. de R.L.
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2.

3.

4.

,''''-.
\.
\

"

\
Que por la descripción, características y ubicaci ón de las obras y
act ividades que int egran el proyecto, éste es de comp et encia federal en
materia de evaluación del impacto ambient al, confo rme a lo establecido
los artíc ulos 28 , fr acciones XI y XII de la LGEEPA y-.5, incisos 5) y T) de su
RI;IA, por tratarse de actividades de pesca ribereña con fin es com ercial es
que pueden poner en peligro la preservación de una o más especies a
realizarse en un área: natu ral protegida,

Que el Procedimiento de Evaluación en materia de Impacto Ambiental , es
el mecanismo previsto por la .LGEEPA , mediante el cual, la autoridad
esta blece las condiciones a las que se sujet ará la realización ,de obr as y
actividade s que puedan causar desequilibrio ecológico o que puedan
rebasar los límites y condiciones establecidas en las disposiciones

\ / aplicables para protegerel amblenfe.icon el o.bietivo de evit ar o reducir al
'-'\ mínimo sus efectos .n1egat ivos 'sobre los . ecosistemas, Para cumplir con

est e f in, la promovente presentó 'una MIA en su modalidad regional, para
solicit ar la autorización del. proyecto, modalidad que se considera
correcta por tratarse de.un proyecto que se pretende desarr ollar en una
región en la que porisu interacción , con los diferentes comp onentes
ambientales se 'prevén '~,imp a:ctos;acumu l at ¡v o s , sinérgico s y residuales,
actualizándose la hipótesis déla fracción IV del artículo 11 del REIA,

" " .-. ,

Que de conformidad con lo dispuesto 'por el segu n'dopár~afo del art ículo
40 del REIA, el cual- dispone que las solicitudes de consulta pública se
deberán presentar por escrito dentro del .plazo de diez días contad os a
part ir de la publicación de los list ados y considerando que la publicación
del ingreso del prpyecto !alPEIAsellevó a cabo a través de la SEPARAT A
DGIRAl04 9/15 de la Gaceta.Ecológlca del 26 de-noviembre de 2015, el
plazo de diez días para que cualquierpersona de la comunidad de la que se
t rat e solicit ara que se llevara a cabo la consulta pública del proyecto,
fe neció el l O de diciembre de 2 015, y durante el-pertodo del 27 de
noviembre al 10 de diciembre de 2015 , no se recibió solicit ud de Consulta
Pública alguna,' (

" , - .. ,. ,
:. : ) ,/ "" , ,"' . ," ' . ' - Ó, .

"MIA-R para la Pesc a Ribereñ a Responsable 'en la'Reserve 'de fa Biosfera Alto Golfo de California y
Delta del Rio Cdloraao:'a lto Golfo de California"

Federación de Coope rativas Ribereñas Andrés Rubio Castro , S.P.R. de R. L.
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5. Que esta Unidad Administrativa, en cumplimiento a lo dispuesto por el
artícu lo 35 de la LGEEPA, una vez present ada la MIA-R, inició el
procedim iento de evaluación, para lo cual revisó que la solicit ud se
ajustara a las formalidades previstas en esta' Ley. su Reglamento y las
normas oficiales mexicanas aplicables; por lo que una vez integrado el
expediente respect ivo, esta DGIRA se deberá sujetar a lo que establecen '
los ordenamientos antes invocaaos, ' así como a los-programas-de- - - - - 
desarrollo urbano y de or denamiento ecológico del territorio, las
declaratorias de áreas naturales prot egidas Y'¡ las demás disposiciones
jurídicas que resutten apli~f?les\; asimismo. sedeb~rán evaluar los posib les
efectos de las obras o-actividades en elo los ecosistemas de que se trate,
considerando el conjunto ' de elem~ntos(que ' Jos confo rman y no
únicamente los recursos qu e" . » .~.n su ' caso.> serían sujetos de
aprovechamiento o afecta cióiL ;En··yiiiud..de loanté'rior, esta DGIRA
procede a dar inicio a l a 'ev~~'aCi6n ae:: l atv1IA"'R; d el proyecto, tal como lo
dispone el artículo de .méríto yen .términ.osde .\o·que establece el REIA
para tale s efectos. ..:" .> .. ::..: " .' , ; . ', .:~ '"

. \ · ··· ·~>o>~ / Y " ' :' ' >: , V.·:: .:>·;.··.>'
.. ..,

DESCRIPCiÓN DEL PROYECTO.< · .i>. . .. , .
,':' . t :.:', ~. '':. -, , ~ : " , . ~-' "'~ .

6. Que la frac ción I1 del artjéÚ IR\í'3~eÍ~·lf·~E I A.:dispone 'que la prornovente de
",un proyect o debe de' incluif en · la.'M IA~R que presente ·a evaluación, una
Adescripción de las obras y actividades qu e lo .conforman, que permita

relacionar las .con-Ios _cornponentesiarnbientales present ados \. en los
'. capítulos subsecuentest -Át -respecto: cornoresultado "del análisis de la

MIA-R se identificó 'que el proyecto . consiste : en la ' captura de 28
. especies, que ' forman . p_arte ; .•de}¡l.lg~.n.a · '-de las 19 pesquer ías
monoespec íñcas o 'mul;iesRecíf1¡:éts;'(i (te.ló'iri,(~,g[a n; .las. cuales son:
'" '<;.. : -. ~c: ::' -,,}.;... ..!.;,~-!,..;~~~' ir" _! ., ~ . , .f:t. ~;~,,;r ;.:.,· \::.''- ~ :',:. .

1. Camarón azul{Utbpenaeu;'st'}'lirost?,~) c¡jn ~h¡n¿horro de linea,
I - , , ., .

2. Curvina golfina (Cynoscion orn ériopterus) coii chlnchorro curvinero .
3. Chano (Micropogonias mega/ops) con chinchorro chaner ó.
4. Sierra (Scomberomorus concoror, S. sierra ) COh chinchorro sierrero.

J
"MIA-R para la Pesca Ribereña Responsable en la Reserva de te Biosfera Alto Golfo de California y

Delta del Rio Colorado: .alto.,Golfo de ,Cá/ifom ia"
Federación de /Cooperativas Rib'ereñas'And.res Rubio Castro, SP.R. de R.L.
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S. Jaiba CCallinec tes ,bellicosus) con t rampa.
6. Elasmobranquios con chinchorro: tibu rón bironcha o dientón

CRhizoprionodon longurio) . tiburón tripa CMustelus californicus, M.
lunulatus,. M. henlei), mantas COasyatis dipterura. Gymnura
marmorata, Myliobatis californica. M. longirostris) y guitarra
CRhinobat os productus) .

7. Escama con chinchorro: lenguado CParcilichthys aestuarius ), lisa'(Mugil
cephalus. M. curema) , curvinas CCynoscion parvipinnis, C. xant hulus, C.
reticulatus) y pargo coconaco (Hoplopagrus guentherii).

8. Mol uscos con buceo con Hooka. Almeja generosa CPanopea globosa),
Caracol chino negro (HeX aplex nigritus), Oetopus bimaculatus ) y
almeja catarina(Argopecten' ventrico sus) . : "

'V Escama con cimbra: baqueta .cEPinePhe. lus acanihistius) y extranjero
,'\ CParalabra x auroguttatus). /
IO .Camarón azul con red de arrastre RScI NP-MX (Litopenae us st ylirostris]

\ ~

Estas pesquerías se clasifican como artesanales O ribereñas. La f lot a
ribereña se caracteriza por cambiar rápida y frecuentemente de especie
objetivo, sitios de capt ura. sitios de arribo; artes y métodos de pesca, lo
anterior en func ión de la disponibil idad del recurso pesquero, los cost os de
operaci óny la demanda en el mercado.

. \. \ ....

El proyecto se llevar á a cabo en .la zona de amo rtiguamiento de la
Reserva de laBiosfera Alto Golfo de California y Delt a del Río Colo rado
CRBAGCyDRC) y su zona de infl uencia; las coordenadas del polígono
general del proyecto se encuentran en el Anexo I de la MIA-R.

La pesca en el Alto .Golf o de California se lleva a cabo durante todo el año,
'ajust ándose a las vedas de camarón, curvina golfina , lisa y rayas, que son
las únicas cdatro eS8ecies con veda te mpo ral en la zona. .

Las actividades de pesca sobre la mayoría 'de las-espec ies se realizarán
principalment e en la zona demersal (camarón, chano, tiburón, guitarra.

"MIA· R para la Pesca Ribereña Responsable enle Reserva de la Biosfera Al/o Golfo de California y
Del/a del Rio Colorado : al/o Golfode California"

Federación de Cooperativas Ribereñas Andrés Rubio Castro, S.P.R. de R.L.
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mantas. jaiba, lenguado. baqueta, extranjero, pulpo, pargo y coconaco); la
lisa, sierra y las demás especies de curvina se pescan en la columna de
agua o zona' p étágica, El caracol chínoí negro y almeja catarina se
encuentran y se capturan en la zona bent ónica. :

La promovente cont empla par; la operación del proyecto un esfuerzo
pesquero de 155 embarcaciones que cuentan con los perm isos otorgados
por la Comi sión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) para el
aprovechamiento de especies de camarón. escama, jaiba, tibur ón, lisa.
alme ja de sifón, curvina golfina y calamar gigante. l.a captura de cama rón ,
jaiba, caracol chino negro, almeja catarina,~~ isa. y pulpo se realiza al
amparo de permisos que' autorizan lacapttl~,a :,de una sola especie, las
otras especies se capt uran al amparode perrnls ós-qoe incluyen categorías
como "escarna" y ..tibJ,ón··. ·EI :,(lombr"é·de las cooperativas y de las
ernbarcacíonesde cada ú na·_de..ést:as.·' qUe.c'ónforman ·él ' pr oy ect o se
encuentra en'eI Pad rórí' ¿f~ Embarcaciones (Anexo IV de la.M IA-R).. ' . .,. .

. . ..~; :. :..:. o,, :' •y ~ .. :...-; .. .+'.~ : ,".: . •>_~ .... : .... . , ::, .o~. _: .

Las principales artesde pesca yméro'095 ut ilizados en las comuni dades de
Puerto Peñasco y Golfo de Sant a Clara én:'~l'estadb de Sonora y en San

XFelipe, en ~ I estado deBaja;Salif6jñ!.á; sori. redes ·a~al~eras o c~in<;hor r os,
t rampas. cimb ras y buceo .con ~hooka:, Las caracteristrcas part iculares de
las artes usadas se descnbener¡ ¡lis"páginas Í1a'~22 del Capítulo II de la
MIA-R y en la Tabla n. i .i. -Nornbréde las especies capturadas en las

,p e;s.querías ~ue 'ab§lri:,a,'e l ;8royw:~.y, .~ar~ct,er>í~.E icas de Ips artes de pesca
utilizados en cada comUnidad." " . '.. " ',,' .' '.' '.

:~ >:...;. '.' -" . : ' ( '. ' - .:"' . •

Las emba rcaciones o pangas .utilizadai en ' ias'p~squerías antes señaladas
están hechas de f ibra de vidrio, ~óri dlrnensiones .que varían entre los 6.4 a

•. . :... .- " "'1" . . ,.:~. • :
7.9 m de eslora o longit ud total-de 2.0.a 2.5 in de manga o ancho t otal y
de 0.7 a 1.3 m de puntal o alturaen el centro .de laéfnbarcaci ón, Cuentan
con un castillo o p lataforma én"la proa que regularment e tiene una
tapadera dando fo rma de una bodega con "una sección cerrada como
flotador,' y ,con 3 o 5 mamparas .que dividen la embarcación en f orma

r

. '..' ;..... ,' .. ' .~,

"MIA-Rp ara la Pesca Ribere;¡a Responsable en la Reserva 'de'la BiasferaAlto Golfo de California y
Delta del Rio Colorado;"alto\Golfo deCiilifornia" "

Federación de Cooperativas Ribereñas"Andi'és Rubio Castro, SP .R. de R.L.
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transversal. La última mam para o banco esta mod ificado en forma de
rampa y se le llama comúnmente botador, el cual facilita el arrojar las
redes cuando la embarcación está en movimiento. Como equipo de
propulsión usan motores de gasolina fue ra de borda.

. - ¡

VINCULACiÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN y
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES.

7. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35, segundo párrafo
de la LGEEPA, así como lo establecido en la fr acción 111 del artículo 13 del
REIA, los cuales señalan que la.prornovente de un proyect o debe de inc luir
en las manifest aciones de impact o ambient al en su mod alidad regional, la

\ /v inculación de las obras y , actividades que lo conforman con los
~ instrumentos ,de/ plane,ación . Y ::ord~namiento~ jur ídicos aplicables en
'materia ambiental, entendiéndose por est a vinculación, la relación ju rídica
obligatoria entre las obras 'y' act ividades que integran el provecto y los
inst rument os ju rídicos aplicables.

Al respecto, dentro de los ordenamient os jurídicos aplicables al proyecto
se encuentra la Ley General del Equilibr io Ecológico y la Protección al
Ambiente, cuyo artículo 3'5 párrafo segundo establece a la letra lo
siguiente: \

. - . .
~ ,", ~ ". - J

ARTICULO 35 .~ Una, vez presentada<la· manifestación de impacto
ambiental, la Secretaría iniciará el procedimient o de evaluación, para lo
cual revisará que la solicitud se ajuste a las formalidades previstas en
est a Ley, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas aplicables, e
integrará el expediente respectivo en un plazo no mayor de diez días.

Para la autorii~ción de las obras y actividades a que se refiere el artículo
28, la Secretaría se sujetará a lo' que establezcan los ordenamientos
antes señalados, así como , los grogramas ,de desarrollo urbano y de
ordenamiento ecológico del t errit orio. las declarat orias , de áreas

"MIA-R para la Pesca Ribe'/'ña R~s~onsabÍeen láRe~erva de laBiosfera Alto Golfo de California y
Delta del Rio cotoreoo:alto Golfo de California"

Federación de Cooperativas Ribereñas Andrés Rubio Castro, SP.R. de R.L.
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naturales protegidas"y las,demás
aplicables. '

disposiciones jurídicas que result en

Bajo esa cond ici ón. se tiene que el proyecto se vincula con el
./.

-c, "A CUERDO" por el que se suspende temporalmente la pesca
comercial mediante el uso de redes de enmalle. cimbras y/o
palangres con embarcaciones menores, en el Norte del Go lfo de

.Ca lifo rnia".

El acuerdo fue publicado enel.Diario Oficial de la Federación ellO de abr il de
2015, en el cual se establece lá :sus"pensión temporal del uso de redes de
enmalle, cirnbras: y/o palangres eri 'la"pesca:'tomercial con ' emb arcaciones
menores, en la zona de aprovechamiento ' pesquero delimitada por el
pol ígono con vértices en lassigoiéntescoordenadas geográficas: 144.0 22 8
de longit ud y 31.4933de·latitud} '114.022:de.longitudy30.095 de latitud,
114.6 de longitud y .3ci:Ó"95~délatitud; :114j¡203de longitud y 31.5875 de

'. ~ . , .. " . . '. .

latitud , y 114:S322 'deJorigitud Y3J¿7033 .de,Jati t ud,durante ·un plazo de
dos años, contados a part ir-de su 'ent rada en:,vigor, ent endiéndese a éste

Xcomo una medida eficiente para 8isminuir el riesgode.captura .de especies
-, en peligro de extinci ón corno ·,"Ia:- vaquita marina (Phocoena sinus),

est ableci éndose lo siguiente. .' . ;" ,. .. .

I

.. . ' , '. \" ", .
ARTICULO PRIMERp.~ Se suspende temporalmente el uso de redes de
enmalle, cimbrasy/o palangres. enla pesca comercial con embarcaciones
men ores.• en la zoho.,de aprovechamiento ',/ esauero ' delímirada . por el
polígono cori'v értlces en las siguie'ntes coordenadas geográficas:.... durante
un plazo de das años, co'ntados a paftir'd~ ló ent rada en vigor del presente

' . .. - \ " . ," -
acuerdo, Parte de este polígótiO';se·'iH¡cuentra ,.,dentro del área natural

- .' .~ . .' ; , -,' , -~ ... I

protegida can carácter. de Reserva 'dé la Biasfem, .conocida cam a Alto
Golfo de California yDelta del Río Colora,do,,ubicqda en aguas del Golfo de
Calífom ia y los municipios de Mexicali;.B.C.: .de'Puert o Peñasco y San Luis ·
Río Cálomdo. Son.,. yel érec .iJe-refugio para 'la protección de la vaquita
(Ptiocoena sinus) quedo. inscrifa'"&~ntrd del mi5mo: : ~ · . · .'

/ . ~

"MIA-R para la Pesca"Ribereña Responsable en fa Res~'rva'd~ ·'a.aiosfera Alto Golfo de California y
Delta del Rio Colorado: alto Golfo de California"

Federación de Cooperativas Ribereñas Andrés Rubio Castro. SPR. de R.L.
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ARTíCULO SEGUNDO.- Las disposiciones del presente Acuerdo se
aplicarán a los perm isionarios y concesionarios de la pesca con;ercial
dedicados al aprovechamiento pesquero, en donde estén au torizadas las
artes de pesca señaladas en el Artículo Primero de este inst rumento.

-,

ARTícULO TERCERO.- La vigilancia del cumplif/1iento de este Acuerdo
estará a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así
como de la Secretaría de Agricultura , Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alim'entación, por conoucrc de la Comisión Nac;ional de Acuacultura y
Pesca. en el ámbito ' de sus respect ivas ·competencias. Ambas
Dependencias se coordinarán con la Secreta ría de Marina pa ra la
vigilancia en las zonas marinas mexic anas.

\ . \ . ; .
/'

Efecto de lo anterior, el Gobierno de 105 Estados Unidos Mexicanos decidió
vestablecer bajo) este instrumento .jurídico, la suspensión t emporal de la
Apesca con redes de enmalle. incluyendo además a las cimbras o palangres,

en la zona de distribución de la vaquita marina (PlÍocoena sinus), durante
dos años. como medida que contribuya a la conservación de la especie.

\ . '.,

8. La promovenfe manifestó en -Ia MIA~R ' que el proyecto consiste en la
captura de 28, especies•..que forman parte de a lguna de las la pesque rías
monoespecíficas o multiespecíflcas queIo'lntegran, bajo las siguient es artes de
pesca: ' \

1.- Camarón azul (Litopenaeus stylirostris) con chinchorro de linea.
.. .i . - . ...

2.- Curvina golfina (Cyooscion otiion coterus) con chincho rro curvinero.

3.- Chano CMicropogonias megalops) .con chinchor ro chanero.

4.- Sierra CScomberomorus conector, S. sierra) con chinchorro sierrero.

5.- Jaiba CCallinectes bel/icosus) con trampa.

.,.. .."

"MIA-R para la Pesca Ribereña·Responsable ·en la Reserva de la Biosfera Alto Golfiide Califom ia y
• Delta del Rio Colorado: alto Golfo de ·Califomia"

Federación de Cooperativas Ribereñas Andrés Rubio Castro, SP.R. de RL
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6.- Elasmobranquios con chinchorro: tiburón bironcha o dientón

(Rhizoprionodon longurio) . tiburón tripa (Must e/us cal if orn icus. M.
lunulatus. M. henlei). mantas (Oasyat is dipteru ra. Gymn ura
morrnoro to , Myliobatis californica. M. longirostris) y guit arra
(Rhinobat os productus).

7.- Escama con . chinchorro: lenguado (Para licht hys aestuarius). lisa.
(M ugil cepha lus. M. curernc), curvinas (Cynoscion parvipin nis. C.
xán t hu/us. c. reticulatus) y pargo coconaco (Ho¡:í/opagrus
guentherii ). .

" , ,,: ";, », .:1" '-:, {." ;

8.- Moluscos con ~u~~.o . c9n:Hoo~a:;A I f!1eja generosa (Panopea globosa) .
Caracol chino negro (H exaplex nigritus )••Octopus bimaculatus) y
alrneja.cat arina (A rgopeeten ventrícosus) . .

9.- Escama con cimbra: baqueta .(Epinephe/us acqnthistius) y extranjero
(Par ala brax aurogúttatus):' -r ., ': ::. "-'1' . '

<, .'

10.- Camarón azul.jcon. red , ;d~ · i,árrast re ',R$- INP-MX (Litopenaeus
stylirost ris) . ",,' , ... .," : o" , "

',", ,","

La promoverrte para la t écnica de pesca de Curvina golfina (Cynoscion
.. othonopterus) conchinchorr o curv inero y Moluscos con buceo con Hopka.
v:on.t~avino lo señal~?o en"el,~r,tícul.O :,F f racción V , V I YV,II d~1 REJA al
A omltlr la presentacron de -Ia lnformaó ón de manera .diferenclada a los

impa ct os generales ~e la.sóttá:~ :t.§é~ic:a~ :q;~r~es de pesca, con relación a
la identificación y evaIÚaciónde: lo's \i rripaTt()?~arnb ientáles adversos, las
medidas de rnitlgaci ón y compensación,dos' prori ósticos ambientales y la
evaluación de alternati vas,

/

Que der ivado del análisis de-la MIA-Rdel; proyecto, est a DGIRA
identifica que vlos impactos ambientales '. adversos, acumulat ivos y
sinérgicos ocasionados por la ejecución del mismo, tale s como: la pesca
incident al de las art es manifestadas, la af ect ación a la biodiversidad de las
especies 'de fauna mar ina (tales como vaquita marina (Phocoena sinus).
t ortu ga golfi na (Lepidochelys olivacea) , tortuga laúd (D ermochelys

'MIA-R para la Pesca Riben¡ña Responsáble en la Reserve deJa Biosfera Alto Golfo de Calilornia y
Delta del Rió-Colorado: allo Go/fo de California"

Federación de Cooperativas Ribereñas Andrés Rubio Castro, SP.R. de R.L.
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coriacea) y Totoaba (Totoaba macdonaldi)), Alteración de los procesos
ecológicos, patrones de flujo de mat eria y energía y cambio y/o alteración
de las comunidades fau nístic as y los componentes est ructurales del
hábitat ponen en serio peligro de exti nción a dichas especies listadas en
algún est atu s de protetción de la NOM-OS9-5EMARNAT-2010 Y del
Comercio Inte rnacional de Especies Amenazadas de Fauna y Fl ora
Silvestre (CITES).

I
10. Que la LGEEPA señala 'en su artículo 35 , párrafo cuarto que una vez

evaluada la Manifestación de. li npact,ci Ambiental, la Secretaría emitirá
debidamente fundada y motivada laresolucl ón.correspond lente en la que
podrá: " .,

1/1. Negar la autorización solicitada cuando:

a) Se contravenga lo 'est ablecido en esta Ley, su reglamento,
las pormasoficiales 'mex icanas y demás disp¡'siciones
aplicables; .

b) La obra o acti':'idad c!~. que se' trate pueda propiciar que una
\ 10 más especies sean declaradas como amenazadas o en
JI, peligro de extinción o :cuando se afecte a una de dichas

especies. o .

Dichas artes de pesca-que la prornovente solicitó para su autorización a
través de la MIA-R, se 'cont raponen con el instrumento jurídico
denominado "ACUERDO" por el que sesuspende t emporcüment:e la
pesca comercial mediante el uso de redesde enmalle, cimbras y/o
palangres con embarcaciones menores. .en el Norte del Golfo de
California ". /:Así como .. los; impactos" acumulativos y ' sinergicos..... \ ..
ocasionados por la actividaddel proyecto ponen en serio peligro de
extinción ~ las especies de la 'vaquita marina (Phocoena smus) , t or t uga
golfina (Lepidochelys olivacea), t or tu ga laúd (Dermochelys coriacea ) y
Totoaba (Totoaba macdonaldi) por mencionar algunas; las cuales se-

. ;" ', '/

v-,
\
\

'MIA-R para la Pesca Ribereña 'Responsable en IeResetve de la Biosfera Alto Golfode California y
Delta del Rio Colorado: ' ~lto Golfo de California" ,

Federación de Cooperativas Ribereñas Andrés Rubio Castro. SPR. de R.L.
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encuentran registradas en los listados de la NOM-OS9-SEMARNAT
2010 Y del Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvest re (CITES ).

,. I

Con base en lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos: 8 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 18, 26 Y32 Bis en
su f racción XI de la Ley Orgánica de'laAdminist ración Pública Federal; 4, 5
f racciones 11, X Y XXI, 15 f racciones 1, 11 , VI, XI, XII Y XVI, 28 primer párrafo,
f racciones XI y XII, 30 primer párrafo , 35, párrafos primero, t ercero, cuarto,
fracción 111 , inciso a) y b), Yúltirl)o ,)~ Bts"y 176 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección ál).mbierit~; 2,1',6 fras:cióQ X y 57, f racción l.de la
Ley Federal de Procedimiettto A-éfr¡;inistrat iv d;-,:d-35tracciones 1, XII, XIII, XIV,

I . ' ." . ". . o , , ;

XVI Y XVII, 4 fraccio nes 1. II1 Y VII, 5 i n~¡sosS) vr; 9, ro; 11 fr acción IV, 13, 17 ,
fracciones 1, II Y 111 , 21, 22, 37, 38 pr ime( párrafo ,4 2, 44,' 45, f racción 111 y 46
párrafo primero del Reglamejrto'de.la leYrGerieréi(del Equilibrio Ecológico y
la Protección- al Ambiente 'en iMat er ia' de ' Evalua~ión del Im pacto

XAmbiental; 2, f racc}9n. XX, r9 ; fw~.ion~~ ?<~I! I;YXXV:Y3i3;fraccione~ I! y VII, del
Reglamento Interior de .ta SEMA~NAT; ,.esta ;:o,<;iI RA : en.' ek eJerCICIo de sus
atribuciones, con sustento en las dispósici¡;¡nes y'ordenamient os invocados

.". .<;. , • _• •:;. ",1'.\ ....-.'-- . '.:.;:.. <.."_; ...

) R ~ S '~ ,~ LV E: /
/

, I

.PRIM ERO." Tener por atendido el escrito sin número del 17 de noviembre del
2i015, recibido en esta DGIRA el19 del mismo mes y año, presentado por el Sr.
Ramón Franco Díaz, President e del Consejo de Adn, in ¡st~'adón~ de l a pro~ovente,
mediante el cual solicitó , la' recepción evaluadón ~\6esolúciónen materia de
Impact o Ambiental del 'p roy ect o.' " -~ . ,,, ,":'- " ::" />~ -'-- . -"" :

l • .í .• ·.· .'.' '';' .... , ......;': .,."

SEGUNDO .- Con fundamento en los.artícu los °35 segundo' párrafo, f racción 11I
incisos a) y b) de la LGEEPA y --4 5 fracción ' 111 del REIA, NEGAR LA
AUTORIZACiÓN solicitada para el proyecto, con-forme a lo dispuesto en los
CONSIDERANDOS 7, 8, 9 y 'lO del presente oficio resolutivo.'

. ~\~, :' ..:.. ~
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TERCERO,- El promovente tie ne a salvo sus derechos para ejercer de nueva
cuenta las acciones correspondientes para someter ante esta Unidad
Administrativa el proyecto. al Procedimient o de Evaluación de Impacto
Ambiental, una vez concluida la vigencia del "A CUERD O" por el que se
suspende temporalmente la pesca comercial mediante el uso de r edes de
en m a lle. cimbras y/o palangres con em b arca cio nes rnenores, en el Nor;te
del Golfo de Californ ia " y previo cumplimiento de las disposiciones legales
vigent es aplicables, '

CUARTO.- Archivar el expediente. correspondiente como asunto totalmente
concluido, para 1015 efectos legales a que haya-lugar, conforme a lo establecido en
el artículo 57 . fracción I de la LFPA. de aplicación supletoria a la LGEEPA,

QUINTO.- Se hace del conocimiento del,'pro ;';:;civ ent e que'Ta presente resolución
emitida, con motivo de la apñcacíónde ia LGEEPA: su REIA y las demás previstas
en otras disposiciones legales y reglament arias ' en la materia, podrá ser

\" i r:np~gnada , mediante el re<;urso d.e. reYl~i;ón;. dentrodelos quince ~15 ) días hábiles
Asiguientes a la fecha de su.notificaci ón. ante-esta . DGIRA. quien en su caso,

' . • • 1 -. -.' . ' -"

acordará su admisión. y el otorgamíeritoo .denegaclón de la suspensión del acto
recurrido. conforme alo estableddo en el artículo 176 de la ( GEEPA.

SEXTO.- Se le reitera que la legislación ambiental vigente establece que ninguna
obra o actividad podrá ser realizada hasta no obtener la debida autorización en
materia de impacto ambiental que emite esta DGIRA,

SÉPTIMO,- Not ifica r mediante copia electrónica la presente resolució n a la
Delegación de la Procuraduría Federal deProteccl ón al Ambie nte en el Estado de- o

'... Baja California.

OCTAVO.- Notifíquese el presente oficio de conformidad con lo previsto en los
artículos 2. 35 Y 36 de la LFPA, al c.'Ramón Franco Díaz, Preside~te del Consejo
de Admini stración de la prornovente, o\bien\a su autorizado; el Biól. Mario Onan
Quintero Meneses. en el domicilio señalado para t-ales efectos,

, ~ ::. . ' .~ . ~ .. ' "....- . .
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ACTA DE NOTIFICACiÓN PERSONAL

EN BA~A CALIFORNIA, SIENDO LAS~:OO HORAS DEL DíA22. DE . CV)eyO DE DOS MIL
DIEClSEIS, ESTANDO DENTRO DEL PLAZO LEGAL PARA LA NOTIFICACION DEL PRESENTE, LA QUE
SUSCRIBE ERIKA MARITZA REBOLLAR RIVERA, IDENTIFICÁNDOME CON CREDENCIAL DE EMPLEADA
NÚMERO 7527 EXPEDIDA A MI NOMBRE POR LA SECRETARíA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES, ME CONSTITUí EN EL DOMICILIO UBICADO AV. MAR CARIBE #399, PRIMERA SECCiÓN,
C.P.218S0. SAN FELIPE, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO, Y HABIÉNDOME CERCIORADO POR TODOS LOS
MEDIOS A MI ALCANCE QUE ÉSTE ES EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL C. RAMÓN FRANCO DíAZ,
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACiÓN FEDERACiÓN DE COOPERATIVAS RIBEREÑAS ANDRÉS
RUBIO CASTRO S.P.R. DE R.L., SE ENTIENDE LA PRESENTE DILIGENCIA CON
btolllm 1)'4 Z 3?vIlIY\OO-

ACTO SEGUIDO, SE NOTIFICA Y ENTREGA PERSONALMENTE EL OFICIO SGPA/DGIRA/DG/8723 DE
FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 201S EL CUAL CONTIENE LA FIRMA AUTÓGRAFA DEL MAESTRO EN
CIENCIAS, ALFONSO FLORES RAMíREZ. TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO
AMBIENTAL DE LA SECRETARíA DE MEDIO AMBIENTEY RECURSOS NATURALES.------------------------------

ESTA DILIGENCIA SE PRACTICA DE MANERA PERSONAL, CON APEGO A LO DISPUESTO POR LOS
ARTíCULOS 2, 3S, 36, 38 Y 39 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. HACIENDO
DEL CONOCIMIENTO QUELA PRESENTE NOTIFICACIÓN PODRÁ SER IMPUGNADA MEDIANTE EL RECURSO
ADMINISTRATIVO DEREVISiÓN, DIRECTAMENTEANTEESTA AUTORIDAD, DENTRO DELOS QUINCEOS)
DíAS HÁBILES SIGUIENTES A LAFECHA DESU NOTIFICACiÓN, DECONFORMIDAD CON LOS ARTíCULOS 2,
41 Y 86 DE LA LEY FEDERAL DEPROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE
TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE ACTA DE NOTIFICACIÓN SIENDO LAS º :05 HORAS DEL
MISMO DIA Y LUGAR DE SU INICIO. FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y ASI QUISIERON
HACERLO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '- -

NOTIFICADOR INTERESADO
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