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III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y 
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES. 
Considerando que el proyecto se ubicará en la zona de Amortiguamiento de la Reserva de la 
Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, le son aplicables los siguientes 
Instrumentos normativos. 
 
III.1. Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California (POEMGC) 
publicado en Diario Oficial de la Federación el 15 diciembre del 2006. En particular, se sitúa en 
las siguiente Unidades de Gestión Ambiental Costera (UGC): 
 
- Unidad de Gestión Ambiental Costera (UGC) 5 “San Luis Gonzaga-San Felipe Sur”. Sus 
lineamiento ecológico establece que “Las actividades productivas que se lleven a cabo en esta 
Unidad de Gestión Ambiental deberán desarrollarse de acuerdo con las acciones generales de 
sustentabilidad, con el objetivo de mantener los atributos naturales que determinan las aptitudes 
sectoriales, considerando que todos los sectores presentan interacciones altas. En esta Unidad se 
deberá dar un énfasis especial a un enfoque de corrección que permita revertir las tendencias de 
presión alta, la cual está dada por un nivel de presión terrestre bajo y por un nivel de presión 
marina muy alto. “Conforme a lo antes referido el proyecto deberá contar con medidas de 
prevención, mitigación y de compensación de los impactos ambientales que dirijan el 
aprovechamiento pesquero hacia directrices de sustentabilidad, buscando en primer lugar, 
mantener los atributos de la Unidad. 
 
- Unidad de Gestión Ambiental Costera (UGC) 6 “Reserva del Alto Golfo”. Los lineamiento 
ecológico establece que “Las actividades productivas que se lleven a cabo en esta Unidad de 
gestión Ambiental deberán desarrollarse de acuerdo con las acciones generales de  
sustentabilidad con el objeto de mantener los atributos naturales que determinan las aptitudes 
sectoriales, particularmente las de los sectores de pesca ribereña, pesca industrial y conservación 
que presentan interacciones altas. En esta Unidad se deberá dar un énfasis especial a un enfoque 
de prevención que permita mantener los niveles de presión actual, la cual esta dad por un nivel de 
presión terrestre bajo y por un nivel de presión merina medio.” Conforme a lo antes referido, el 
proyecto deberá contar con medidas de prevención, mitigación y de compensación de impactos 
ambientales, dirigidas principalmente a proteger a la vaquita marina, la totoaba y a las diferentes 
especies de tortugas marinas, y en general a los componentes del hábitat que permiten la 
supervivencia de dichas especies. 

 
- Unidad de Gestión Ambiental Costera (UGS) 7 “Puerto Peñasco” . Los lineamiento ecológico 
establece que “Las actividades productivas que se lleven a cabo en esta Unidad de Gestión 
Ambiental deberán desarrollarse de acuerdo con las acciones generales de la sustentabilidad, con 
el objeto de mantener los atributos naturales que determinan las aptitudes sectoriales. En esta 
Unidad se deberá dar un énfasis especial a un enfoque de corrección que permita revertir las 
tendencias de presión alta, la cual esta dada por un nivel de presión terrestre medio y por un nivel 
de presión marina muy alto.” Conforme a lo antes referido, se debe encauzar el aprovechamiento 
pesquero a la sustentabilidad y al mismo tiempo, disminuir la presión marina que existe en la 
zona, con el fin de evitar la pérdida de los atributos de la Unidad de Gestión Costera. 

 
- Unidad de Gestión Ambiental Oceánica (UGO) 7 “Alto golfo Oceánico”. Los lineamiento 
ecológico establece que “Las actividades productivas que se lleven a cabo en esta Unidad de 
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Gestión Ambiental deberán desarrollarse de acuerdo con las acciones generales de 
sustentabilidad, con el objeto de mantener los atributos naturales que determinan las aptitudes 
sectoriales. En esta Unidad se deberá dar un énfasis especial a un enfoque de prevención que 
permita mantener los niveles de presión actual”. Conforme a lo antes referido, se debe encauzar 
el aprovechamiento pesquero para prevenir el deterioro o la perdida de los atributos de la presente 
unidad: en especial, implementar acciones a corto mediano y largo plazo para evitar la afectación 
de individuos de especies que se encuentren amenazadas, y conservar su hábitat. 

 
En Cuanto a las Acciones Generales de Sustentabilidad descritas en el numeral III.2.7 del 
POEMGC, se indica claramente que la SEMARNAT: 

1. “…definirá las áreas en las que se deberán implementar esquemas espacialmente 
explícitos de protección, conservación, preservación y restauración…”, situación que se 
cumple con el establecimiento de áreas para conservar a la vaquita marina, a través del 
Acuerdo mediante el cual se establece el área de refugio para la protección de la vaquita 
(Phocoena sinus). 

9. En coordinación con la Secretaria de Agricultura, ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación”…continuará implementando el Programa de Protección de la Vaquita 
dentro del Área de Refugio ubicada en la porción occidental del Alto Golfo de California, 
así como fortaleciendo la coordinación de acciones que se requieren para la protección de 
esta especie”. 

 
De lo anterior se desprende que parte de las acciones de sustentabilidad establecido en el 
instrumento de política ambiental consagrado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, denominado Programa de Ordenamiento Ecológico y la Protección al 
Ambiente, denominado Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California, 
sigue la lógica de los límites que debe observar un aprovechamiento sustentable, por lo que el 
promovente deberá cumplir con este principio de sustentabilidad durante la ejecución del 
proyecto. 
 
En el numeral 8 del POEMGC, se establece el Enfoque Precautorio, como un principio en el que 
se  “…establece que la falta de información no debe ser usada como razón para postergar la 
definición y aplicación de medidas para prevenir la degradación grave o irreversible de los 
ecosistemas…”, por ello, las entidades de la Administración Pública Federal se comprometen con 
fundamento en sus respectivas atribuciones a: 

1. La SEMARNAT y la SAGARPA… deberán impulsar que en la realización de sus 
funciones se considere la aplicación del principio precautorio antes referido. 

2. La SEMARNAT; la SAGARPA…deberán garantizar que se lleva a cabo la evaluación 
detallada para asegurar que las alteraciones producidas por las actividades humanas se 
mantengan dentro de los límites aceptables y con ello evitar en la medida de lo posible, 
daños al ambiente graves o irreversibles. 

3. La SEMARNAT; la SAGARPA… deberán garantizar que, cuando exista el riesgo de 
daños graves o irreversibles a los ecosistemas producto de una actividad humana, la 
realización de ésta sólo deberá ser permitida si el daño puede ser mitigado o limitado en 
su extensión y si se genera un beneficio potencial neto para la sociedad derivado de dicha 
actividad. Sobre este principio, en la fracción II del Articulo 5° de la Ley General de Vida 
Silvestre se establece lo siguiente: 
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Articulo 5o. El objetivo de la política nacional en materia de vida silvestre y su hábitat, es 
su conservación mediante la protección y la exigencia de niveles óptimos de 
aprovechamiento sustentable, de modo que simultáneamente se lo0gre mantener y 
promover la restauración de su diversidad e integridad, así como incrementar el bienestar 
de los habitantes del país.  
En la formulación y la conducción de la política nacional en materia de vida silvestre se 
observaran, por parte de las autoridades competentes, los principios establecidos en el 
artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
Además dichas autoridades deberán prever: 
II. Las medidas preventivas para el mantenimiento de las condiciones que propicien la 
evolución, viabilidad y continuidad de los ecosistemas, hábitats y poblaciones en sus 
entornos naturales. En ningún caso la falta de certeza científica se podrá argumentar como 
justificación para postergar la adopción de medidas eficaces para la conservación y 
manejo integral de la vida silvestre y su hábitat. 
Por lo anterior, se deduce que la SEMARNAT observara el principio precautorio en sus 
funciones, como es el caso del Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental de 
las actividades que se pretendan realizar dentro del polígono que comprende el Programa 
de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California. De ahí el hecho de que ante 
la posibilidad de que se presente un daño grave o irreversible a un ecosistema o algunos 
de sus componentes (abióticos o bióticos), como seria el caso de la disminución de la 
población de la vaquita marina, especie que se encuentra en peligro de extinción (NOM-
059-SEMARNAT-2010) y es endémica para la zona, esta DGIRA determino excluir para 
la realización de la actividad pesquera ribereña multiespecífica por parte de las 96 
sociedades cooperativas de producción pesquera y los dos permisionarios, todos ellos 
representados por el C. Carlos Alberto Tirado Pineda a todo el polígono del área de 
refugio para la protección de la vaquita (Phocoena sinus), que fuera decretado en el 
Diario Oficial de la Federación de la fecha 08 de septiembre de 2005. 

 
III.2. Ley General de Vida Silvestre. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2000 y última reforma publicada 
el 7 de junio de 2011. El proyecto tendrá en cuenta lo señalado en el Artículo 3 de dicha  Ley, 
particularmente lo señalado en la fracción XVIII especies y poblaciones prioritarias para la 
conservación: Aquellas determinadas por la Secretaría de acuerdo con los criterios establecidos 
en la presente Ley, para canalizar y optimizar esfuerzos de conservación y recuperación; y la 
fracción XIX especies y poblaciones en riesgo: Aquellas identificadas por la Secretaría como 
probablemente extintas en el medio silvestre, en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a 
protección especial, con arreglo a esta Ley. En este sentido se tendrá especial cuidado con las 
especies de mamíferos marinos y quelonios de la zona, a fin de evitar capturas incidentales de 
ejemplares de estas especies; se cumplirá expresamente con lo establecido en los artículos 60 bis 
y 60 bis 1 relativos a la prohibición de capturar mamíferos marinos, como el caso de la vaquita 
marina y quelonios.  
Artículo 60 Bis. Ningún ejemplar de mamífero marino, cualquiera que sea la especie podrá ser 
sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial, con excepción de la 
captura que tenga por objeto la investigación científica y la educación superior de instituciones 
acreditadas. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  PARA LA PESCA RIBEREÑA RESPONSABLE EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA ALTO GOLFO DE 
CALIFORNIA Y DELTA DEL RÍO COLORADO: COSTA ESTE. 

III. VINCULACIÓN CON INSTRUMENTOS JURÍDICOS. 

Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos, A.C. 103 

Artículo 60 Bis 1.- Ningún ejemplar de tortuga marina, cualquiera que sea la especie, podrá ser 
sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial, incluyendo sus partes y 
derivados”. 
 
III.3 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio 
Ambiente en Materia de Aras Naturales Protegidas. 
En vinculación con el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Medio Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas (RLGEEPAMANP), el proyecto se 
ubicara en la Zona de amortiguamiento  del Área Natural Protegida con  categoría de Reserva de 
la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado (RBAGCYDRC),  y de acuerdo a 
dicho reglamento las zonas de amortiguamiento están definidas de la siguiente manera: 
 
Artículo 48.- Las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas deberán 
contener lo previsto por el artículo 60 de la Ley. 
Cuando se determinen zonas núcleo y de amortiguamiento deberán señalarse sus respectivas 
subzonas. 
 
Articulo 49.- Para el cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley, en relación al 
establecimiento y manejo de las áreas naturales protegidas, se realizara una subdivisión que 
permita identificar y delimitar las porciones del territorio que la conforman, acorde con sus 
elementos biológicos, físicos y socioeconómicos, los cuales constituyen un esquema integral y 
dinámico, por lo que cuando se realice la delimitación territorial de las actividades en las áreas 
naturales protegidas, esta se llevara a cabo a través de las siguientes zonas y sus respectivas 
subzonas, de acuerdo a su categoría de manejo: 

1. Las zonas núcleo, que tendrán como principal objetivo la preservación de los ecosistemas 
a mediano y largo plazo, y que podrán estar conformadas por las siguientes subzonas: a) 
De protección y b) De uso restringido. 

2. Las zonas de amortiguamiento, tendrán como función principal orientar a que las 
actividades de aprovechamiento, que ahí se lleven a cabo, se conduzcan hacia el 
desarrollo sustentable, creando al mismo tiempo las condiciones necesarias para lograr la 
conservación de los ecosistemas de esta a largo plazo, y podrán estar conformadas 
básicamente por las siguientes subzonas: a) De uso tradicional; b) De aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales; c) De aprovechamiento sustentable de 
agroecosistemas; d) De aprovechamiento especial; e) De uso público; f) De asentamientos 
Humanos; y g) De recuperación (el subrayado es nuestro). 

 
En relación a lo anterior, el proyecto pretende llevar a cabo actividades de aprovechamiento, por 
lo que de acuerdo con la definición de la zona de amortiguamiento, las actividades pesqueras 
deberán desarrollarse creando las condiciones necesarias de conservación de los ecosistemas a 
largo plazo. Para garantiza la conservación de los ecosistemas a corto y largo plazo se deben 
llevar a cabo estudios y monitoreos para evaluación los resultados de las acción implementadas 
para prevenir y mitigar los impactos ambientales. 
 
Asimismo, con relación a la zonificación y subzonificación establecida en el Programa de 
Manejo de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado 
(PMRBAGCYDRC), ubicada en aguas del Golfo de California y en los municipios de Mexicali, 
Estado de Baja California, y de Puerto Peñasco y de San Luis Río Colorado, Estado de Sonora 
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Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de septiembre de 2009, el proyecto se 
desarrollara en la Subzona de Preservación Área de Conservación Vaquita la cual tiene una 
superficie de 90,513.88 ha, ubicadas al centro-sur de la reserva; las actividades compatibles con 
los objetivos de esta subzona son: las actividades de conservación e investigación científica, 
incluyendo la pesca de fomento, educación ambiental, ecoturismo o turismo de bajo impacto, el 
tránsito de embarcaciones, la captura manual de moluscos y las productivas de bajo impacto 
ambiental que no impliquen el uso de artes de pesca con baja selectividad multiespecífica así 
como la instalación de señalización. En esta subzona no se permitirán las actividades productivas 
que modifiquen el hábitat de la vaquita marina ni de la especies de las que se alimenta, tales 
como el establecimiento de arrecifes artificiales, la exploración y explotación minera, la 
modificación de flujos de marea, la perforación de pozos, ni las actividades pesqueras que 
utilicen artes de baja selectividad multiespecífica; deberá cuidarse que los niveles de ruido 
generados por motores y otras actividades no ocasionen perturbaciones sobre la población de 
vaquita y otras especies presentes en la subzona (el subrayado es nuestro). 
 
De acuerdo con la Matriz de usos, Subzona de Preservación Área de Conservación Vaquita se 
prohíben las siguientes actividades: 22. Pesca con baja selectividad multiespecífica y alto riesgo 
de captura incidental y 23. Pesca con baja selectividad multiespecífica y bajo riesgo de captura 
incidental. En el mismo orden de ideas y pasando nuevamente al RLGEEPAMANP  en los 
Artículos 80 a 87 se establece lo siguiente: 
 
Articulo 80.- Para los usos y aprovechamientos que se lleven a cabo dentro de las áreas naturales 
protegidas, la Secretaria otorgará las tasas respectivas y establecerá las proporciones, límites de 
cambio aceptables o capacidades de carga correspondientes, de conformidad con los métodos y 
estudios respectivos, en concordancia con lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el 
PMRBAGCYDRC. 
Para la elaboración de los métodos y estudios que permitan establecer las proporciones, límites de 
cambio aceptables o capacidades de carga, la Secretaria podrá solicitar la colaboración de otras 
dependencias del Ejecutivo Federal, así como de organizaciones públicas o privadas, 
universidades, instituciones de Investigación o cualquier persona con experiencia y capacidad 
técnica en la materia. 
 
Articulo 81.- En las áreas naturales protegidas solo se podrán realizar aprovechamientos de 
recursos naturales que generen beneficios a los pobladores que ahí habiten y que sean acordes 
con los esquemas de desarrollo sustentable, la declaratoria respectiva, su programa de manejo, los 
programas de ordenamiento ecológico, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones 
legales aplicables. 
Los aprovechamientos deberán llevarse a cobo para: 

1. Autoconsumo, o 
2. Desarrollo de actividades y proyectos de manejo y aprovechamiento sustentable de la vida 

silvestre, así como agrícolas, ganaderos, agroforestales, pesqueros, acuícolas o mineros 
siempre y cuando: d) No se afecten zonas de reproducción o especies en veda o en riesgo 
y f) Los aprovechamientos pesqueros no impliquen la captura incidental de especies 
consideradas en riesgo por las disposiciones legales y reglamentos aplicables, ni el 
volumen de captura incidental sea mayor que el volumen de la especie objeto de 
aprovechamiento, salvo que la Secretaria conjuntamente con la de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, establezcan tasas, proporciones, límites de 
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cambio aceptables o capacidades de carga, así como las condiciones, para un volumen 
superior de captura incidental en relación con la especie objetivo, mediante acuerdo que 
deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación cada tres años. En su defecto, el 
ultimo acuerdo publicado mantendrá su vigencia. 

 
Artículo 87.- De acuerdo con la declaratoria podrán establecerse las siguientes prohibiciones, 
salvo que se cuente con la autorización respectiva: 

IV.- Utilizar métodos de pesca que alteren el lecho marino. 
VI.- Alterar o destruir por cualquier medio o acción los sitios de alimentación, anidación, 
refugio o reproducción de las especies silvestres. 

 
 
III.4. Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de 
California. (publicado en el DOF el día 02 de agosto de 1978 en el Diario Oficial de la 
Federación). 
El Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California esta integrada por 898 islas 
que se encuentran dentro del Golfo de California. La superficie total de 30 de ellas están 
consideradas como zonas de protección; dichas islas son las siguientes: Ballena (B.C.S.), Santa 
Catalina (Catalana) (B.C.S.), Gallo (B.C.S.), Gallina (B.C.S.), Gaviota (Roca Gaviota) (B.C.S.), 
San Diego (B.C.S.), San Ildefonso (B.C.S.), Santa Ines (B.C.S.), Tortuga (B.C.S.), Borrego 
(Flecha) (B.C.), Llave (B.C.), Cerraja (B.C.), Calavera (B.C.), Jorobado (B.C.), Consag (B.C.), 
Cholludo (Son.), La Jama (Son.), de Lobos (Son.), Blanca (Son.), Isla San Jorge (Son.); Gemelo 
Este (Gemelito Este, Gemelitos) (B.C.), Gemelo Oeste (Gemelito Oeste, Gemelitos) (B.C.), San 
Aremar (Rasito) (B.C.); Los Islotes (B.C.S.); Islotes Las Animas (B.C.S.), Coronadito (B.C.), de 
Mitlan (B.C.), El Partido (B.C.), El Rasito (B.C.), Cuervos (Roca Lobos) (B.C.) En el Articulo 
Segundo del Decreto establece que en “…en toda la extensión de las islas a que se refiere el 
artículo anterior y a efecto de que se cumpla la función protectora, queda estrictamente prohibido 
en todo tiempo cazar, capturar, perseguir, molestar o perjudicar en cualquier forma a las aves y 
demás animales que habiten temporal o permanentemente dichas islas salvo lo dispuesto en el 
artículo sexto de este ordenamiento. 
Referente al Programa de Manejo del Área de Protección de la Flora y Fauna Islas del Golfo de 
California (Fuente: Resumen de Programa del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del 
Golfo de California, Diario Oficial de la Federación del día 17 de abril de 2001), las reglas 
administrativas que aplican a la actividad pesquera son las siguientes: 
 
Regla 44. Durante la realización de actividades a las que se refiere el presente Capitulo los 
pescadores deberán observar los siguientes lineamientos: 

a) Contar con el permiso emitido por la autoridad correspondiente. 
b) Estar inscritos en el Registro, dicha inscripción se hará de oficio por parte de la 

Dirección del Área, sin ningún costo para el particular. 
c) Cuando una playa sea utilizada como refugio se deberá cocinar exclusivamente 

empleando cocinetas de gas butano y, en caso necesario, encender fogatas solo en los 
lugares establecidos y con leña o madera muerta colectada en la zona intermareal, 
absteniéndose de utilizar como combustible cualquier producto vegetal de las islas. 

 
Regla 45. En caso de avería de alguna de las embarcaciones o de sus motores, las reparaciones, 
mantenimientos mayores y trabajos de remodelación deberán realizarse fuera del área. 
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Regla 47. Los pescadores deberán colaborar con la Dirección del Área en los programas que esta 
establezca para la conservación y manejo de la zona, tales como cursos, talleres o limpieza de 
playas. Así como dar aviso al personal del Área sobre cualquier infracción cometida. 
 
Regla 64. Con la finalidad de proteger los ecosistemas frágiles, así como las colonias de aves 
marinas y pinnípedos en reproducción y crianza, para… pesca comercial por barcos cerqueros y 
de arrastre, solo se permitirá la utilización de embarcaciones con eslora menor a 20 m, calado 
menor de 2 m y con una capacidad máxima de 60 pasajeros. 
 
Regla 65. Las embarcaciones que posean servicio de sanitarios deberán contar con contenedores 
para aguas residuales. Es responsabilidad de los prestadores de servicios y/o capitanes de las 
embarcaciones en los sitios que para el efecto señalen las autoridades competentes, mas no en las 
inmediaciones de las islas. 
 
Regla 67. Se prohíbe el vertimiento de basura sólida y aceites a los cuerpos de agua del Área. 
 
Regla 68. Las embarcaciones utilizadas para la pesca comercial deberán portar los colores y 
claves distintivas, asignadas por la autoridad competente, así como la autorización de pesca 
correspondiente, independientemente de los requisitos que la SCT determine. 
 
Regla 80. Dentro del Área se prohíbe la realización de las siguientes actividades: Pescar con fines 
comerciales o deportivos fuera de los lugares destinados para ello o con artes de pesca no 
autorizados. 
 
De las reglas anteriores, no se observa una prohibición expresa a la pesca, solo restricciones a 
esta actividad, las que deberán ser observadas. Se debe contar con permiso y registro por parte de 
la Dirección del Área; manejar conforme a las especificaciones, tanto los residuos sólidos, como 
los residuos orgánicos. También se destaca la prohibición de utilizar artes de pesca no autorizadas 
por la autoridad competente o pescar fuera de los lugares que han sido establecidos para realizar 
dicha actividad. 
 
III.5. Programa de Conservación y Manejo Reserva de La Biosfera Alto Golfo de California 
y Delta del Río Colorado. 
Tiene como objetivo principal el conservar para uso y aprovechamiento sostenible, presente y 
futuro, la diversidad e integridad de la flora y fauna silvestre y acuática en los ecosistemas 
naturales que integran el Alto Golfo de California. Para ello plantea en el objetivo especifico 2, 
que se deben proteger una serie de áreas denominadas criticas para especies bajo algún estatus de 
protección, así como el objetivo especifico 3, que señala la necesidad de regular las actividades 
productivas en la región, para salvaguardar los recursos naturales de esta zona, lo que trata de 
volver sustentable el desarrollo de la actividad pesquera en el Alto Golfo de California. 
Sobre el Decreto por el que se declara área natural protegida con el carácter de Reserva de la 
Biosfera, la región conocida como Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, ubicada en 
la aguas del Golfo de California y los municipios de Mexicali, B.C., Puerto Peñasco y San Luis 
Río Colorado, Son., publicado en el Diario oficial de la Federación el día 10 de junio de 1993 
(segunda publicación el 15 de junio de 1993), destacan los siguientes artículos: 
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ARTICULO OCTAVO 
Las actividades productivas que realicen las comunidades que habiten en la Reserva de la 
Biosfera “Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado” en la zona de amortiguamiento del 
área; el aprovechamiento de la flora y la fauna silvestres y acuáticas para fines de investigación y 
experimentación; así como las actividades de la conservación de los ecosistemas y sus elementos, 
de investigación científica y de educación ecológica, se sujetaran a las restricciones establecidas 
en el programa de manejo y a las normas oficiales mexicanas aplicables. 
 
ARTICULO DECIMO 
En la Reserva de la Biosfera “Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado” se declara veda 
total e indefinida de caza y captura de las siguientes especies: 

I.-  Vaquita Marina (Phocoena sinus); 
II.- Totoaba (Totoaba macdonaldi); 
III.- Delfín Nariz de Botella (Tursiops truncatus); 
IV.- Delfín Común (Delphinus delphis); 
V.- Ballena Piloto (Globicephala macrorhynchus); 
VI.- Ballena de Esperma (Physeter catodon); 
VII.- Ballena de Aleta (Balaenoptera physalus); 
VIII.- Ballena Azul (Balaenoptera musculus); 
IX.- Ballena Gris (Eschrichtius robustus); 
X.- Ballena Jorobada (Megaptera novaeangliae); 
XI.- Lobo Marino (Zalophus californianus); 
XII.- Palmoteador de Yuma (Rallus longirostris); 
XIII.- Pez Perrito del Desierto de Sonora (Cyprinodon macularis); 
XIV.- Iguana (Sauromalus obesus); 
XV.- Monstruo de Gila (Heloderma suspectum); 
XVI.- Zorra (Vulpes velox), y 
XVII.- Todas aquellas endémicas, raras, amenazadas y en peligro de extinción. 
 

ARTICULO DECIMO PRIMERO 
La Secretaria de Pesca establecerá la épocas y zonas de veda para la pesca de los recursos 
pesqueros no incluidos en este decreto, en las porciones acuáticas comprendidas dentro de la 
Reserva de la Biosfera “Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado”, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables y atendiendo al programa de manejo. 
 
De lo anterior, se destaca que las actividades productivas estarán sujetas a las restricciones que se 
establezcan en el programa de manejo, así como a las normas oficiales mexicanas, aunque no lo 
indicara así el decreto en comento, de todas las formas oficiales mexicanas son de observancia 
obligatoria de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3° fracción XI de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización. También existen especies en veda total e indefinida, que deberán 
ser respetadas por el promovente y que las épocas y zonas de veda deberán ser establecidas por la 
autoridad competente; asimismo, se deberá atender lo que establece el programa de manejo del 
Área Natural Protegida, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre de 
2009. 
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El Programa de Manejo establece las siguientes actividades permitidas, prohibidas e 
incompatibles relacionadas con la pesca. 
 

Tipo de Pesca 
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Zona Núcleo Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro 

Zona de Amortiguamiento Subzona de 
Preservación Área de Conservación Vaquita. Per Pro Pro I Per Per Per 

Subzona de Uso Tradicional Mesa de Andrade. * ** *** I I I I 

Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los 
Recursos Naturales Cauce del Río Colorado 
Zanjón. 

Per Per Per Per Per Per Per 

Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los 
Recursos Naturales Aguas Costeras. Per Per Per Per Per Per Per 

Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los 
Recursos Naturales Aguas Marinas Alto Golfo 
de California. 

Per Per Per Per Per Per Per 

Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los 
Recursos Naturales Aguas costeras de Bahía 
Adair. 

Per Per Per Per Per Per Per 

Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los 
Recursos Naturales Distrito Acuícola Golfo de 
Santa Clara. 

I I I Pro I Pro I 

Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los 
Recursos Naturales Ciénaga de Santa Clara 
Norte. 

Per Pro Per Per Per Per Per 

Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los 
Recursos Naturales Humedales Bahía Adair. Per Pro Per Per Per Per Per 

Notas: Pro: Prohibida, Per: Permitida, I: Incompatible 
*    Uso de artes de pesca con alta selectividad: Incompatible 
**   Uso de artes de pesca con baja selectividad multiespecífica y alto riesgo de captura incidental: 
Incompatible. 
***  Uso de artes de pesca con baja selectividad multiespecífica con bajo riesgo de captura incidental: 
Incompatible. 

 
 
En virtud de lo anterior, se deberá observar las especificaciones establecidas para cada una de las 
subzonas que constituyen el área natural protegida, teniendo en cuenta que en el caso de la 
Subzona de Preservación Área de Conservación Vaquita sólo se permite la actividad pesquera 
siempre y cuando se realice con alta selectividad multiespecífica, por lo que no es factible aquella 
que utilice artes de pesca de baja selectividad, como sería el caso para el presente proyecto. 
En cuanto a las Reglas del Programa de Manejo que son relevantes y le aplican al proyecto de 
forma directa se encuentran las siguientes: 
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Regla 8. Cualquier persona que realice actividades dentro de la Reserva y que requiera para ello 
de algún tipo de autorización, estará obligada a presentarla cuantas veces le sea requerida, ente 
las autoridades correspondientes, con fines de inspección y vigilancia. 
 
Regla 9. Se requerirá de autorización por parte de la SEMARNAT para realización de las 
siguientes obras o actividades, las cuales cuentan con una homoclave para cada actividad, la 
información correspondiente puede ser consultada en la página de internet www.cofemer.gob.mx: 

− VII. Actividades pesqueras y acuícolas que puedan poner en peligro la 
preservación de una o más especies o causar daños a los ecosistemas. 

 
Regla 43. Las personas físicas o morales que realicen obras o actividades de aprovechamiento de 
recursos naturales dentro de la reserva, deberán contar con la autorización correspondiente, así 
como sujetarse a los términos establecidos en la LGPAS, LGDFS, LGEEPA, LM, LGVS. Sus 
respectivos reglamentos, la declaratoria de la reserva, el presente Programa y las Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables: dichas personas deberán estar inscritas en el Patrón de Usuarios 
de la reserva al momento de realizar sus actividades. 
 
Regla 44. Las actividades que impliquen el aprovechamiento de los recursos naturales, podrán 
llevarse a cabo con forme a la subzonificación establecida en las presentes Reglas y estarán 
sujetas a los términos y condiciones señalados en las autorizaciones correspondientes. 
 
Regla 45. Dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva, los aprovechamientos pesqueros 
con embarcaciones menores y mayores podrán realizarse siempre y cuando no impliquen la 
captura incidental de especies consideradas en riesgo por las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables o se sobrepasen las tasas, límites de cambio aceptables o capacidades 
de carga establecidas por la Secretaria y SAGARPA y publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación. Deberán respetarse las condiciones establecidas en esta publicación para la pesca en 
la Reserva. 
 
Regla 46. Con el objeto de garantizar la conservación de las especies protegidas de la Reserva, a 
las subzonas de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales se permitirá el uso de artes 
de pesca con baja selectividad multiespecífica siempre que impliquen bajo riesgo de captura 
incidental de dichas especies y que estará sujeto a las disposiciones establecidas por la autoridad 
competente. 
 
Regla 47. Las actividades de pesca dentro de la subzona de preservación de la vaquita solo 
podrán realizarse con artes de pesca con alta selectividad multiespecífica que no impliquen la 
alteración del hábitat de las especies protegidas de la Reserva, de conformidad con lo dispuesto 
por el Acuerdo mediante el cual se establece el área de refugio para la protección de la vaquita 
(Phocoena sinus) y el programa de protección respectivo. 
 
Regla 49. La temporada de pesca de camarón dentro de la Reserva estará definida por las fechas 
que designe para ello la SAGARPA en coordinación con SEMARNAT y los usuarios 
autorizados; la cual además dependerá del cumplimiento de las condicionantes establecidas en la 
Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente. 
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Regla 52. En los aprovechamientos pesqueros, los usuarios deberán participar y cooperar en los 
programas de observadores a bordo y observadores en tierra, debidamente validados, que de 
manera oficial y coordinada establezcan las instituciones competentes. 
 
Regla 62. El establecimiento de campamentos pesqueros temporales únicamente podrá llevarse a 
cabo en la zona de amortiguamiento en el “campo Zanjon”, “El Tornillal”, “El Tornillalito” y 
“Los Pinitos”, así como en los sitios y temporadas que a solicitud de las organizaciones de 
pescadores, defina la autoridad competente en coordinación con la CONANP, siempre que los 
pescadores cumplan con los siguientes requisitos: 

I. Contar con el permiso de pesca comercial vigente emitido por la autoridad competente. 
II. Contar con la anuencia de los dueños o poseedores de los predios en que se ubiquen; 
III. Cocinar utilizando cocinetas de gas, y en caso necesario encender fogatas solo en los 

lugares establecidos y con leña o madera muerta colectada en la zona intermareal, 
prohibiéndose utilizar como combustible cualquier producto vegetal de la zona; 

IV. No introducir a las isla mascotas, así como otro animales y plantas; 
V. Retirar al termino de sus actividades los contenedores para almacenar el producto de la 

pesca, así como cualquier otro enser o material que se haya utilizado, debiendo 
enterrar cualquier residuo orgánico producto de la pesca y retirar los residuos 
inorgánicos a los sitios de disposición final autorizados; 

VI. Quedan prohibidos los campamentos en las islas Montague y Pelicano. 
 
Regla 67. El desarrollo de actividades dentro de la reserva, estará sujeto a la observancia de las 
actividades permitidas y prohibidas incluidas en el apartado de ordenamiento ecológico y 
zonificación del presente programa. 
 
Regla 68. Se consideran actividades prohibidas dentro de la Zona Núcleo de la reserva las 
siguientes: 

II. Realizar actividades cinegéticas o de explotación y aprovechamiento de especies de flora 
y fauna silvestres; 
V. El establecimiento de campamentos pesqueros; 
VII. El desembarco en las zonas de anidación de aves ubicadas en la isla Montague y en los 
Conchales o Concheros, durante los meses de mayo a julio; 
Regla 69. Se consideran actividades prohibidas dentro de toda la reserva, las siguientes: 
II  Pescar utilizando cal, dragas, arpones, succionadores, venenos naturales o sintéticos y 
dispositivos explosivos o eléctricos, así como cualquier otro arte de pesca que altere el lecho 
marino, salvo aquellas embarcaciones que posean autorización para su uso de manera 
condicionada. 
IX El uso de redes agalleras y de enmalle mayores a 152.4 mm (6 “) de luz de malla, así 
como el uso de redes en maneras fijas, pasivas o dormidas. 
XVI El aprovechamiento extractivo y la manipulación de cualquiera de las especies 
catalogadas en la 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, con las excepciones que señala la LGVS; y 
XVII. El usos de redes de maneras pasivas, fijas, tiranteadas o dormidas. 
XVIII. La pesca comercial con redes de cualquier tipo, en el área de concentración de 
vaquita. 
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Por lo anterior, el promovente deberá dar cumplimiento a las reglas administrativas del 
Programa de Manejo y de forma particular a las antes indicadas. Es importante remarcar que 
la Regla 43 remite entre otras, a lo establecido en la Ley General de Vida Silvestre. 
 

III.6. Acuerdo mediante el cual se establece el Área de Refugio para la Protección de la 
vaquita (Phocoena sinus). 
El acuerdo fue publicado por la SEMARNAT en el Diario Oficial de la Federación el 8 de 
septiembre de 2005, el cual tomo en consideración las recomendaciones emitidas por el Comité 
Internacional para la Conservación de la Vaquita (CIRVA), así como los estudios técnicos y 
sociales orientados al conocimiento de la vaquita, las condiciones naturales que permiten su 
sobrevivencia y las pesquerías que se realizan en la zona y tiene como objetivo conservar y 
contribuir al desarrollo de la vaquita, así como conservar y proteger su hábitat. Se estableció el 
área de Refugio para la protección de la vaquita en la zona delimitada por le polígono con 
vértices en las siguientes coordenadas: (114.744, 31.331) (114.536, 31.331) (114.536, 31.383) 
(114.399, 31.383) (114.399, 31.148) (114.496, 30.906) (114.744, 31.088) comprendida en la 
porción occidental del Alto Golfo de California, frente a las costas del Estado de Baja California, 
con una superficie de 1,263.85 km2 , a fin de permitir y fomentar la recuperación de la población. 
El área de refugio quedo subdividida en dos porciones: a) La porción dentro del polígono de la 
Reserva de la Biosfera alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, la cual tiene una 
superficie de 897,09 km2 y esta delimitada por los siguientes vértices: (114.399, 31.149) 
(114.717, 31.068) (114.744, 31.088) (114.744, 31.331) (114.536, 31.331) (114.536, 31.383) 
(114.399, 31.383) y b) La porción que se encuentra fuera de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo 
de California y Delta del Río Colorado, la cual tiene una superficie de 366.76 km2 con los 
vértices en las siguientes coordenadas (114.717, 31.068) (114.399, 31.149) (114.399, 31.148) 
(114.496, 30.906). 
 
III.7. Programa de Protección de la Vaquita (PPV) dentro del Área de Refugio ubicada en 
la porción occidental del Alto Golfo de California. 
Que el Programa de Protección de la Vaquita dentro del Área de refugio ubicada en la porción 
occidental del Alto Golfo de California fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 
de diciembre de 2005 y tiene como objetivo general establecer las bases y lineamientos generales 
y específicos de conservación, así como promover las medidas y mecanismos para regular las 
actividades productivas y la realización de obras, que se pretendan desarrollar en la superficie 
comprendida dentro del Área de Refugio establecida mediante Acuerdo Secretarial publicado en 
el DOF el 8 de septiembre de 2005 para protección y recuperación de la vaquita (Phocoena 
sinus). En su numeral 4.2.1.2 del apartado 4, el Programa se refiere a la Estrategia de protección 
y recuperación de la vaquita y establece: 
 
4.2.1.2. Con el objeto de evitar la captura incidental de la Vaquita Marina, la CONAPESCA con 
el dictamen técnico del INP y en acuerdo con el sector pesquero, promoverá en el marco de la 
Ley de Pesca y su Reglamento las medidas administrativas que correspondan para observar las 
siguientes acciones: 

• La eliminación del uso de redes agalleras de 6 “  o más en toda el Área de Refugio; 
• La eliminación de prácticas de pesca con redes pasivas o dormidas. Estas se definen como 

redes ancladas, sin  la presencia del pescador o que queden bajo el agua mas de 30 min. 
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• Establecimiento de un polígono de exclusión de pesca, con cualquier tipo de redes de 
arrastre y agalleras, alrededor de CONSAG de 5 millas norte-sur, y 5 millas este-oeste, de 
aproximadamente 65 Km2 y un polígono de 200 km2 con coordenadas: 
Punto a 31°20.002, 114°39.641; 
Punto b 31°00.005, 114°35.538; 
Punto c 31°06.842, 114°31.949; 
Punto d 31°08.292, 114°26.570. 

 
Este mismo Programa también señala entre sus lineamientos de manejo y conservación que: 

3.1 Las actividades productivas que se lleven a cabo en el Área de refugio para la protección 
de la vaquita deberán realizarse de manera tal que eviten la mortalidad de ejemplares de 
vaquita y su posible extinción, así como alteraciones y efectos negativos en su hábitat. 

 
III.8. Carta Nacional Pesquera. 
La Carta Nacional Pesquera es la presentación cartográfica y escrita que contiene el resumen de 
la información necesaria del diagnostico y evaluación integral de la actividad pesquera y 
acuícola, así como de los indicadores sobre disponibilidad y conservación de los recursos 
pesqueros y acuícolas, en aguas de jurisdicción federal. Su contenido tiene carácter informativo 
para los sectores productivos y es vinculante en la toma de decisiones de la autoridad pesquera en 
la adopción e implementación de instrumentos y medidas para el control del esfuerzo pesquero, 
en la resolución de solicitudes de concesiones y permisos para la realización de actividades 
pesqueras y acuícolas, y en la implementación y ejecución de acciones y medidas relacionadas en 
dichos actos administrativos. Se presenta en forma de fichas que contienen los nombres comunes 
y científicos de las especies, los indicadores de la pesquería, los lineamientos, estrategias y 
medidas de manejo, el esfuerzo pesquero permisible, así como el comportamiento de la 
pesquería, la ubicación geográfica de las áreas de pesca en las vertientes del país y una 
descripción y diseño de los distintos sistemas de pesca que se emplean en la captura de los 
recursos. 
La ficha de la Carta Nacional pesquera que corresponde al camarón señala que el esfuerzo de 
pesca esta en el límite de la sustentabilidad, que necesario fortalecer las acciones de inspección y 
vigilancia para erradicar la pesca ilícita y garantizar la recuperación de los stocks camaroneros. 
Implementar el usos de excluidores de peces para reducir aún más la captura incidental de fauna; 
de igual forma se plantea la necesidad de diseñar una estrategia para reducir el esfuerzo de pesca 
(reducir el número de barcos) y establecer zonas de exclusión. 
Para el caso de la pesca de peces marinos de escama, se indica no incrementar el esfuerzo 
pesquero y las zonas  de pesca y los recursos que están en posibilidad de desarrollo se 
determinaran previo dictamen técnico. De igual forma, se establece la necesidad de inducir el 
cambio administrativo con el fin de que el recurso escama se maneje por grupos de especies, con 
el fin de precisar el esfuerzo máximo de pesca que pueden soportar las diferentes  poblaciones 
que componen éste recursos; sobre este punto y relacionado con las curvinas y berrugatas, se 
estableció concluir los trabajos para expedir una norma oficial mexicana que regule el 
aprovechamiento de la corvina golfina en la Reserva de Biosfera Alto Golfo de California y Delta 
del Río Colorado. En el caso de lenguados, rayas y mantas, se recomienda el estudio de la 
biología básica, sus características ecológicas y demográficas, así como evaluar la selectividad de 
los chinchorros y la productividad regional de las poblaciones. En el caso de las baquetas, se 
recomendó evaluar la posibilidad de delimitar la zona de pesca para embarcaciones mayores y 
menores y se recomienda dar seguimiento a poblaciones bentónicas de lento crecimiento. 
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En el caso de la jaiba se indica no incrementar le esfuerzo pesquero actual en los estados del 
Golfo de California; incluso se recomienda valorar una veda cuando la jaiba realiza su 
reproducción, así como la protección en áreas de reproducción y crianza en los esteros y bahías 
de Sonora. 
En el caso del caracol chino negro Hexaplex (Muricanthus) nigritus), los lineamientos incluyen la 
administración por cuotas en los estados en donde sea necesario y en el caso de Sonora es 
necesario evaluar los stocks cada dos años. En cuanto al pulpo también se recomienda no 
incrementar el esfuerzo de pesca y reglamentar las vedas. 
 
III.9. Normas Oficiales Mexicanas. 
NOM-059-SEMARNAT-2010. 
Establece la 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. Con relación a las especies marinas presentes en el SAR y su vinculación con la NOM-
059-SEMARNAT-2010, es preciso mencionar que existen varias especies con algunas categorías 
de riesgo; lo anterior hace del Golfo de California un sitio privilegiado y la vulnerable, por 
tratarse de un sitio de refugio, reproducción, crianza y alimentación de un gran número de 
especies de mamíferos marinos y reptiles marinos en su mayoría protegidos, no solo por la 
legislación ambiental sino por organismos internacionales; asimismo, existen 7 especies en 
peligro de extinción dentro de las cuales destaca la presencia de la Vaquita Marina (Phocoena 
sinus), por ser además una especie listada en el apéndice numero II de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y 
endémica del Golfo de California, igual que la totoaba (Totoaba macdonaldi) y el pez cachorrito 
del desierto (Cyprinodon macularius), sin dejar de mencionar que se encuentran también listados 
los reptiles marinos como la tortuga prieta del pacifico o tortuga verde (Chelonia mydas), tortuga 
golfina (Lepidochelys olivácea) y la tortuga laúd (Dermochelys coriácea), estos reptiles marinos 
son también de gran importancia por tratarse de 3 de la 7 especies de reptiles marinos existentes a 
nivel mundial; 5 especies amenazadas en el grupo de las aves en general y 32 especies en 
protección especial dentro de las cuales destacan mamíferos marinos  como la ballena minke o 
ballena menor (Balaenoptera acutorostrata), ballena azul (Balaenoptera musculus), ballena de 
aleta (Balaenoptera physalus), delfín común de rostro corto (Delphinus desphis), delfín común de 
rostro largo (Delphinus capensis), ballena gris (Eschrichtius robustus), calderón de aletas cortas 
(Globicephala macrorhynchus), delfín de Risso (Grampus griseus), cachalote pigmeo (Kogia 
breviceps), ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), Orca falsa (Pseudorca crassidens), orca 
(Orcinus orca), delfín de dientes rugosos (Steno bredanensis), delfín nariz de botella o tonina 
(Tursiops truncatus), lobo marino (Zalophus californianus), zifido de Cuvier (Ziphius 
cavirostris); además, existen 3 especies de moluscos y 2 de peces en esta categoría. Como es 
evidente, el SAR de proyecto representa un ecosistema de gran importancia ecológica no solo 
para México, sino también a nivel mundial. 
 
NOM-002-PESC-1993. 
La Norma Oficial Mexicana NOM-002-PESC-1993 tiene como propósito garantizar la 
conservación, la preservación y el optimo aprovechamiento de las poblaciones de las distintas 
especies de camarón, en los sistemas lagunarios estuarinos, bahías y aguas marinas de 
jurisdicción federal, es de observancia obligatoria para quienes aprovechan el camarón en El 
Golfo de México, y el Pacifico incluido el Golfo de California, en esta se mencionan las 
especificaciones de artes, métodos, sistemas, zonas, especies a la que están sujetas las pesquerías 
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de camarón de las diferentes flotas. Esta norma describe para el Pacifico como las principales 
especies el camarón café (Farfantepenaeus Californiensis), azul (Litopenaeus Stylirostris) y 
blanco (Litopenaeus vannamei). La norma ha tenido modificaciones y actualizaciones en junio de 
1997 y en noviembre de 2006. Los principales lineamientos aplicables a la pesquería de camarón 
que realiza la flota menor de la región del Alto Golfo de California se especifican en el Apéndice 
Normativo A de la modificación de 1997, en la que autoriza para las aéreas marinas de la zona de 
amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado 
el uso de redes de enmalle conocidas como “chinchorros de línea” de forma rectangular, 
conformadas por un paño de red, cuyos lados más largos están unidos a cabos o líneas de soporte 
denominadas “relingas”, llevan flotadores en la relinga superior y plomos en la inferior, 
confiriéndole a la red la cualidad de mantener el paño extendido y de poderse desplazar en el 
agua en función de la corriente con la relinga inferior tocando el fondo (lecho de la zona de 
pesca), construidas de nylon de monofilamento con hilo de diámetro mínimo de 0.27 mm, 
tamaño de malla mínimo de 63.50 mm (2 ½") y una longitud máxima de 200 m, con un 
encabalgado de entre 50 y 70%, solo se autoriza una red de enmalle “chinchorro de línea” por 
embarcación menor con motor fuera de borda y dos pescadores, esta especifica que bajo ninguna 
circunstancia podrá llevarse a bordo más de una red. Queda prohibido el uso de estas redes dentro 
de un área comprendida de 2 km a ambos lados de las bocas que comunican al mar con bahías, 
lagunas costeras, esteros y ríos y hasta una profundidad de 5 brazas. Esta norma confiere a la 
Secretaria la facultad de actualizar las características relativas a embarcaciones, motores, artes y 
equipos de pesca, zonas y temporadas de pesca que con base en investigaciones científicas y 
programas de desarrollo que se realicen, se notificaran a los interesados mediante avisos 
publicados en el Diario Oficial de la Federación. La modificación a esta norma en noviembre de 
2006 establece la potencia nominal máxima de los motores fuera de borda utilizados por 
embarcaciones menores de hasta 85.76 Kilowatt de potencia nominal (equivalente a 115 caballos 
de fuerza). 
 
NOM-029-PESC-2006. 
Esta norma establece las especificaciones para el aprovechamiento y pesca responsable de 
tiburones y rayas. Tiene como objetivo inducir el aprovechamiento sostenible de tiburones y 
rayas, contribuir a la conservación y protección de estos y otras especies capturadas 
incidentalmente, en las aguas de jurisdicción nacional. Entre sus principales especificaciones para 
la flota ribereña (eslora menor a 10.5 m) y para la zona de interés del proyecto que recae dentro 
de la región 2 de pesca que la norma reconoce para el Golfo de California con límite del paralelo 
22.5° N. Las especificaciones se basan en algunas características de los elasmobranquios como 
escaso potencial reproductivo, bajo crecimiento, longevidad, entre otros que hacen necesario 
aplicar diferentes regulaciones. Reconoce como normas complementarias a la NOM-009-PESC-
1993 para establecer periodos y zonas de veda; y a la NOM-059-ECOL-2010 que especifica 
varias especies de tiburones y mantas que en ningún caso podrán capturarse ni retenerse; señala la 
necesidad de registrar en bitácoras que entregaran los pescadores mensualmente a las oficinas 
federales de pesca que incluyan las características de la faena e identificación de las especies 
tanto de pesca objetivo como incidentales con ayuda de guías que la Secretaría ha distribuido 
gratuitamente, especifica la prohibición del aprovechamiento exclusivo de las aletas y hace 
obligatorio el aprovechamiento integral de los tiburones enteros; señala que todos los permisos de 
pesca comercial deberán expedirse con un termino de vigencia del 30 de abril del año de 
vencimiento; hace obligatorio para los pescadores el llenado de los avisos de arribo, la 
participación en los programas de investigación, de capacitación y de observadores a bordo; 
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especifica que no podrá realizarse la pesca en un área semicírculo de 2.5 km a cada lado de los 
extremos de la boca de ríos o lagunas costeras, ni en una franja marina de 5 km de anchura 
alrededor de colonias de lobos marinos en las islas del Golfo de California; posibilita la 
aplicación de tasas límites de captura incidental, así como la aplicación de técnicas de 
resucitación para la recuperación de tortugas que pudieran capturarse incidentalmente, especifica 
el límite de 115 caballos de fuerza para los motores fuera de borda, especifica una distancia 
mínima para las zonas de pesca de la flota menor de 18.53 km alejadas de la línea de costa y 
características especificas de una sola red de enmalle de fondo por embarcación de 750 m de 
longitud, 50 mallas de altura máxima, de hilo de poliamida de multifilamento con un máximo de 
2.4 mm de diámetro o de monofilamento de máximo 2.1 mm de diametro, con un tamaño de 
malla mínimo de 152.4 mm (6 “) para tiburones y un tamaño de malla igual o superior a 152.4 
mm (6 “) para la captura de rayas. Especifica que la Secretaría publicará en el Diario Oficial de la 
Federación los nuevos sistemas y las actualizaciones de los equipos o artes de pesca autorizados 
en esta norma, así como las modificaciones a los límites de esfuerzo pesquero y los volúmenes 
permisibles de captura incidental. 
 
NOM-039-PESC-2003. 
Tiene como objetivo establecer los términos y condiciones para el aprovechamiento de las 
especies de jaiba en aguas de jurisdicción federal del Océano Pacifico, incluyendo el Golfo de 
California. Las especies objeto son la jaiba verde o jaibón (Callinectes bellicosus), la jaiba azul 
(C. arcuatus), y la jaiba gigante o negra (C. toxotes). Dentro de  las especificaciones principales 
autoriza el uso de trampas con estructura rígida con dimensiones máximas de 60 cm de largo y 
ancho, por 40 cm de altura para el litoral del Océano Pacifico, especifica que las trampas deben 
de llevar al menos dos aberturas de escape próximos al piso o secciones de la trampa, también 
autoriza el uso de los aros con paño de red y sacadores. La norma prohíbe el uso de redes de 
enmalle, fisgas y atarrayas, prohíbe el uso de carnada  de origen animal ajeno al medio marino 
como desperdicios de pollo, la captura o rasurado de hembras ovígeras y establece tallas mínimas 
de captura por especie de 115 mm, 95 mm y 120 mm para C. bellicosus, C. arcuatus y C. toxotes 
respectivamente. Establece un tiempo máximo de permanencia de las trampas de 24 hrs para 
cambiar la carnada, un máximo de 80 trampas por embarcación y un límite de 43,600 trampas y/o 
aros de esfuerzo para el estado de Sonora. Los titulares de permisos y los pescadores quedan 
obligados a devolver al agua los organismos que no cumplan las especificaciones mencionadas, a 
apoyar los estudios biológico-pesqueros, a contribuir en la conservación de las poblaciones, a 
retirar la totalidad de las trampas al termino de la temporada, a registrar en bitácoras las 
circunstancias de la pesca, mismas que entregaran mensualmente a las oficinas federales. La 
Secretaria publicará en el Diario Oficial de la Federación las actualizaciones de especificaciones 
de artes de pesca, modificaciones en los límites de esfuerzo pesquero y otras medidas de manejo, 
esta integrara comités y subcomités regionales de administración de la pesquería. Con base en la 
NOM-009-PESC-1993 complementaria, la Secretaria podrá establecer vedas, el INAPESCA 
regularmente emite una opinión técnica a la subdelegación de pesca en Sonora, sugiriendo se 
aplique un acuerdo de veda de abril a julio de cada año. 
 
NOM-061-PESC-2006. 
La Norma Oficial Mexicana NOM-061-PESC-2006, tiene como objetivo establecer las 
especificaciones técnicas que deben cumplir los dispositivos excluidores de tortugas marinas 
(DET) de tipo rígido, que se instalen en las redes de arrastre utilizadas en las operaciones de 
pesca comercial y didáctica de camarón, que se realicen en aguas de jurisdicción federal, con el 
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objeto de contribuir a la protección de las poblaciones de tortugas marinas y disminuir su captura 
incidental. Dado que el chinchorro de línea que es una red de enmalle en forma rectangular con la 
cualidad de desplazarse en el agua en función de la corriente, que es el artes de pesca autorizado 
para la captura de camarón de la flota rivereña en el área de interés dentro de la zona de 
amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Rio 
Colorado según la Norma Oficial Mexicana 002-PESC-1993 que es complementaria a la norma 
antes mencionada, consideramos inaplicable las especificaciones de esta norma para el proyecto 
que nos ocupa. 
 
NOM-063-PESC-2005. 
La Norma Oficial Mexicana NOM-063-PESC-2005, tiene como objetivo establecer los términos 
y condiciones de observancia obligatoria, para el aprovechamiento responsable de curvina golfina 
(Cynoscion othonopterus) en aguas de jurisdicción federal del Alto Golfo de California y Delta 
del Río Colorado. Dentro de las especificaciones principales para el aprovechamiento autoriza el 
uso de un equipo de pesca de red agallera de monofilamento de 14.6 cm (53/4 “) de luz de malla y 
un máximo de 293 metros (160 brazas) de longitud de paño relingado o en su caso establece el  
uso de  una línea de mano por pescador; autoriza una talla mínima de captura de 65 cm de 
Longitud Total (LT), permitiendo la pesca solo durante la luz del día, debiéndose desembarcar 
todos los organismos enteros; establece la prohibición de la pesca de curvina golfina dentro de la 
Zona Núcleo de la Reserva y establece como únicos sitios de desembarque de curvina en el Golfo 
de Santa Clara, Sonora, San Felipe y el Zanjón en Baja California. Los titulares de permisos de 
pesca y pescadores quedan obligados a apoyar los estudios biológico-pesqueros, contribuir a la 
conservación de las poblaciones y registrar las circunstancias de la pesca en bitácoras que 
entregaran mensualmente en las oficinas federales de pesca. El Instituto Nacional de la Pesca, 
recomendará la cuota de captura de curvina golfina para cada temporada, la cual se dará a 
conocer por la Secretaria mediante un  acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación. 
Con base en la norma complementaria NOM-009-PESC-1993, la pesquería de la curvina golfina 
cuenta con un acuerdo de veda temporal publicado en el diario oficial del 1 de mayo al 31 de 
agosto de cada año. 
 
III.10. Plan de acción de América del Norte para la conservación 
Instrumento de carácter voluntario emitido en el año de 2008, por la Comisión de Cooperación 
Ambiental de América del Norte (CCA), dicho plan identifica como una de las causas de 
mortalidad incidental de la vaquita por actividades pesqueras, el uso de las redes de enmalle; 
conclusión derivada de un estudio realizado entre 1993 y 1995, en este trabajo se reportó que se 
encontraron 11 vaquitas atrapadas en 1,113 viajes pesqueros. El plan sugiere desarrollar artes y 
prácticas de pesca alternativos y considera necesario retirar todo tipo de redes de enmalle y otras 
redes agalleras de la zona de protección de la vaquita. En este sentido el proyecto ajustará las 
características de sus redes de enmalle a las dimensiones que establezca el marco jurídico y 
normativo a efecto de disminuir la posibilidad de enmalle de las marsopas. De acuerdo con el 
desarrollo de artes y prácticas de pesca alternativos establecidos en el Plan, el proyecto irá 
ajustando sus operaciones a las  alternativas tecnológicas que establezca la autoridad nacional 
sectorial. 
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Tabla III.1. Cuadro comparativo de las características de los artes de pesca autorizados por 
pesquería de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas, Carta Nacional Pesquera y Permisos de 
pesca. 

Información contenida en: Características 
del arte de 

pesca 
Norma Oficial 

Mexicana 
Carta Nacional 

Pesquera 
Permisos de pesca 

Camarón (NOM 002-PESC-1993)* 
Tipo de arte: Una red de enmalle 

“chinchorro de línea” por 
embarcación. 

Un chinchorro de línea por 
embarcación. 

Un chinchorro de línea. 

Material: Nylon de monofilamento 
con hilo de diámetro mínimo 

de 0.27 mm. 

No especifica. Nylon de monofilamento 
con hilo de diámetro 
mínimo de 0.27 mm. 

Luz de malla: Mínimo de 63.50 mm (2.5”). No especifica. Mínimo de 63.50 mm. 

Longitud: Máxima de 200 m de 
longitud con un encabalgado 

entre el 50 y 70%. 

No especifica. Máxima de 200 m de 
longitud, con un 

encabalgado entre el 50 y 
70%. 

Altura o calado: No especifica. No especifica. No especifica. 
Otros: Operado por dos pescadores. Operado por hasta tres 

pescadores, embarcación 
menor de 22´ a 25´ de eslora 
con motor fuera de borda no 

mayor de 115 HP. 

- 

Curvina golfina (NOM 063-PESC-2005)* 
Tipo de arte: Una red agallera. Redes de enmalle o 

“chinchorros agalleros”. 
Dos chinchorros 

escameros. 
Material: Monofilamento. No especifica. No especifica. 

Luz de malla: De 14.6 cm (5.75”). Paño de 5.75” de luz de 
malla. 

De 3”, 3.5 “, 3.6” ó 4”. 

Longitud: De 293 m (160 brazas) paño 
relingado. 

Un máximo de 160 brazas 
de longitud. 

Con 270 m, 293 m, 300 
m, 350 m, 360 m, 370 m, 

ó 800 m de longitud. 
Altura o calado: No especifica. De 50 mallas de calado. De 2.8 m, 4 m, 5 m, ó 6 m 

de altura. 
Tipo de arte: Línea de mano. No especifica. Una cimbra escamera. 

Otros:   De 420 m y 260 anzuelos. 
Chano (No existe norma para la especie)* 
Tipo de arte: No aplica. Chinchorro. Un Chinchorro chanero o 

dos chinchorros 
escameros 

Material: No aplica. No especifica. No especifica. 
Luz de malla: No aplica. De 4”. De 3”, 3.5 “, 3.6”, ó 4”. 

Longitud: No aplica. Describe que las 
dimensiones varían entre 

200 y 300 brazas de 
longitud. 

Con 270 m, 293 m, 300 
m, 350 m, 360 m, 370 m ó 

800 m de longitud. 

Altura o calado: No aplica. De 50 mallas de calado. De 2.8 m, 4 m, 5 m, ó 6 m 
de altura. 

* CNP 2010
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Tabla III.1. (Continuación). Cuadro comparativo de las características de los artes de pesca 
autorizados por pesquería de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas, Carta Nacional Pesquera 
y Permisos de pesca. 

Información contenida en: Características 
del arte de 

pesca 
Norma Oficial 

Mexicana 
Carta Nacional 

Pesquera 
Permisos de pesca 

Sierra (No existe norma para la especie)** 
Tipo de arte: No aplica. Red agallera a la deriva  Un chinchorro sierrero o 

escameros. 
Material: No aplica. De nylon. No especifica. 

Luz de malla: No aplica. De 4”. 
 

De 3”, 3.5 “, 3.6”, ó 4”. 

Longitud: No aplica. Las dimensiones varían 
entre 200 y 600 m de largo. 

Con 270 m, 293 m , 300 
m, 350 m, 360 m, 370 m ó 

800 m de longitud.  
Altura o calado: No aplica. De 100 mallas de calado. De 2.8 m, 4 m, 5 m, ó 6 m 

de altura. 
Jaiba (NOM 039-PESC-2006)* 
Tipo de arte: Trampas tipo Chesapeake.  Trampa tipo Chesapeake Trampas jaiberas. 

Material: Estructura rígida. Malla metálica. No especifica. 
Luz de malla: No especifica. De 2.75” y 3.0”. No especifica. 
Dimensiones: Con 60 cm de largo y ancho, 

por 40 cm de altura. 
De cuatro entradas cónicas. No especifica. 

Un máximo de 80 trampas. Compartimento para 
carnada. 

Con 70 trampas. Otros: 

Los permisionarios deberán 
registrar y entregar 

mensualmente la bitácora a 
la Secretaria. 

- - 

Tipo de arte: Aros/Sacadores. Aro jaibero. No aplica. 
Material: Aro con paño de red. Aro con red. No aplica. 

Luz de malla: Red de luz de malla igual o 
mayor a 76 mm (3”) litoral 

del Pacifico. 

Red de luz de malla igual o 
mayor a 76 mm (3”). 

No aplica. 

Dimensiones: No especifica. Con 70 cm de diámetro. No aplica. 
Otros: - O con sacadores con malla 

de mínimo de 76 mm. 
- 

* CNP 2010 
** CNP 2010, describe para el Alto Golfo 
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Tabla III.1. (Continuación). Cuadro comparativo de las características de los artes de pesca 
autorizados por pesquería de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas, Carta Nacional Pesquera 
y Permisos de pesca. 

Información contenida en: Características 
del arte de 

pesca 
Norma Oficial 

Mexicana 
Carta Nacional 

Pesquera 
Permisos de pesca 

Tiburón – Bironcha / Dienton (Norma NOM 029-PESC-2006)* 
Tipo de arte: Una sola red de enmalle de 

fondo por embarcación. 
Red agallera de fondo. Una cimbra tiburonera. 

Material: Hilo de poliamida de 
multifilamento de 2.1 mm. 

De monofilamento o seda. No especifica 

Luz de malla: Mínimo 152.4 mm (6”) e 
igual o superior para rayas. 

Desde 4” a 10” de luz de 
malla. 

No aplica. 

Longitud: Con 750 m de longitud. No especifica. Con 100 a 1500 m de 
longitud. 

Altura o calado: De 50 mallas máxima de 
calado. 

No especifica. No aplica. 

Otros: Colocándolas a 18.53 km de 
distancia mínima de la línea 
de costa a la zona de pesca. 

Propone 3 escenarios de 
veda para rayas y tiburones 
en el Golfo de California y 
el Pacifico entre los meses 

de abril o mayo hasta julio o 
agosto. 

Con 200 anzuelos, 300 
anzuelos del No. 6, ó 

máximo de 600 anzuelos. 

Guitarra /Manta (NOM 029-PESC-2006)* 
Tipo de arte: Una sola red de enmalle de 

fondo por embarcación. 
Red agallera de fondo. Dos chinchorros 

escameros. 
Material: Hilo de poliamida de 

multifilamento de 2.1 mm. 
De monofilamento o seda. No especifica. 

Luz de malla: Mínimo 152.4 mm(6”) e 
igual o superior para rayas. 

desde 4 a 10” de luz de 
malla. 

De 3”, 3.5 “, 3.6”, ó 4”. 

Longitud: Con 750 m de longitud. No especifica. Con 270 m, 293 m, 300 
m, 360 m, 370 m, 350 m, 

ó 800 m de longitud. 
Altura o calado: De 50 mallas máxima de 

calado. 
No especifica. De 2.8 m, 4 m, 5 m, ó 6 m 

de altura. 
Otros: 18.53 km de distancia 

mínima de la línea de costa a 
la zona de pesca. 

Contempla establecer una 
veda del 1 de mayo al 30 de 
junio para tiburones y rayas. 

Regularmente se arriba 
con permisos de escama. 

Tipo de arte: No aplica. No aplica. Una cimbra escamera. 
Longitud: No aplica. No aplica. Con 420 m de longitud. 

Otros: No aplica. No aplica. Con 260 anzuelos. 
* CNP 2010 
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Lenguado (No existe norma para la especie)* 
Tipo de arte: No aplica. Sistema principal de pesca 

redes de enmalle de fondo y 
redes de arrastre.  

Dos chinchorros 
escameros. 

Material: No aplica. No especifica. No especifica. 
Luz de malla: No aplica. Común luz de malla de 8”. De 3”, 3.5 “, 3.6”, ó 4”. 

Longitud: No aplica. No especifica. Con 370 m, 350 m, 270 
m, 360 m, 300 m, 800 m, 

ó 293 m de longitud. 
Altura o calado: No aplica. No especifica. De 2.8 m, 4 m, 5 m, ó 6 m 

de altura. 
Otros: - - Regularmente se arriba 

con permisos de escama. 
Tipo de arte: No aplica. De manera secundaria la 

línea de anzuelos. 
1 cimbra escamera. 

Longitud: No aplica. No especifica. Con 420 m de longitud. 
Otros: No aplica. - Con 260 anzuelos. 

Lisa (NOM-016-PESC-1994)*** 
CONAPESCA propone veda del 15 de dic. al 31 de marzo 

Tipo de arte: Redes agalleras. Red de enmalle o chinchorro 
lisero. 

Un chinchorro lisero. 

Talla mínima de 
captura: 

Para Mugil cephalus de 30 
cm. y M. curema de 26 cm  

No especifica. No especifica. 

Material: No especifica. Monofilamento de Nylon de 
0.5 lbs. 

No especifica. 

Luz de malla: Para Mugil cephalus de 80 
mm (3 ½ pulgadas), y M. 
curema de 71 mm (2 ¾ 

pulgadas). 

De 2.5 a 3.5 pulgadas. De 3.5” luz de malla. 

Longitud: No especifica. Con 150 m de longitud. Con 400 m de longitud. 
Altura o calado: No especifica. Con 8 m de calado. De 4 m de altura. 

Otros: Los permisionarios deberán 
presentar reporte mensual de 

sus actividades a la 
Secretaria. 

- - 

Caracol Chino (No existe norma para la especie)* 
Tipo de arte: No aplica. Por buceo con Hooka No aplica. 
Tipo de arte: No aplica. Trampas cebadas. Trampas de aro 

caracoleras. 
Otros: No aplica. Establecer una veda del 1 de 

mayo a 31 de julio. 
Con 70 trampas 

* CNP 2010 
*** CNP 2010, describe de Guaymas a Puerto Peñasco 
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Baqueta (No existe norma para la especie)* 
Tipo de arte: No aplica. Cimbras. Una cimbra 

escamera. 
Material: No aplica. No especifica. No especifica. 

Luz de malla: No aplica. No aplica. No aplica. 
Longitud: No aplica. De 732 a 1372 m (400 a 

700 brazas) de longitud.  
De 420 m de 

longitud. 
Otros: No aplica. Generalmente de 300 a 

700 anzuelos con 
reinales de 0.5 m con 
anzuelo del No. 5 o 6. 

Con 260 anzuelos. 

Tipo de arte: No aplica. No aplica. Dos chinchorros 
escameros 

(autorizada en la 
mayoría de los 

permisos). 
Material: No aplica. No aplica. No especifica. 

Luz de malla: No aplica. No aplica. De 3”, 3.5 “, 3.6”,ó 
4”. 

Longitud: No aplica. No aplica. Con 293 m, 370 m, 
350 m, 270 m, 360 m, 

300 m, ó 800 m de 
longitud.  

Altura o calado: No aplica. No aplica. De 2.8 m, 4 m, 5 m, ó 
6 m de altura. 

Pulpo (No existe norma para la especie del Pacifico)**** 
Tipo de arte: No aplica. Compresor y equipo de 

buceo tipo hooka. 
Un equipo de buceo. 

Tipo de arte: Buceo con compresor.  Equipo de buceo hooka 
y trinches manuales. 

Un equipo de buceo. 

Talla mínima 
de captura: 

De 60 mm long. de 
diámetro de concha en 

Baja California. 

No especifica. No especifica. 

Otros: Un buzo. Veda del 15 de 
diciembre al 31 de 

marzo. 

- 

* CNP 2010 
**** CNP 2004, no se incluyo “Pulpo” en las actualizaciones de la CNP 2006 y 2010. 
 


