
REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE EL ESTUDIO DE 

MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PESCA 

RIBEREÑA EN SAN FELIPE, B.C. 

MINUTA 

Fecha: 05 de Febrero de 2011 

Lugar: Sala de Usos Múltiples, San Felipe 

Hora: de 10:00 a 13:00 hrs 

 

                                                                                                                

Resumen de temas discutidos: 

 

En primer lugar, Sergio Pérez-Valencia recibió a los pescadores ribereños y presentó a Miguel 

Escobedo como coordinador de Comunicación y Participación Social para el proyecto MIA.  

Posteriormente, se explicó la metodología de la reunión y los riesgos de no cumplir con las 

condicionantes de la DGIRA. 

 

El pescador Ismael de la cooperativa Ribereños de San Felipe expresó su inconformidad con 

las embarcaciones fantasmas, mientras que Alejandro, presidente de la cooperativa Amigos 

del Puerto detalló su inconformidad con la actuación de la autoridad.  Ramón presidente La 

pamita preguntó que pasará con las amparadas cuando se renueve la MIA.   

 

Sergio Pérez-Valencia aseveró la importancia de que se haga ver a las personas que no 

cumplan.  Se discutió sobre la importancia de documentar una denuncia, idea que fue 

apoyada por Juan Antonio Ramírez, quien explicó la dificultad de presionar a las autoridades 

sin el apoyo de una denuncia legal.  Se propuso entonces que se mande un oficio a las 

autoridades solicitando que se incremente la vigilancia.   

 

Varios pescadores criticaron la propuesta afirmando que si hay vigilancia pero que no afecta a 

los pescadores ilegales .  Pero la mayoría voto a favor de enviar un oficio a las autoridades.   

 

El pescador Javier García dijo que las autoridades no cumplen actualmente con la vigilancia.   

 

Posteriormente, Miguel Escobedo realizó la presentación de power point relacionada con los 

conceptos más importantes de la MIA.  Para luego pasar a una sesión de preguntas y 

respuestas.   

 

El pescador Ramón solicitó saber cuáles son cooperativas que no están participando en el 

cumplimiento de las condicionantes, particularmente el llenado de bitácoras.  

 

Miguel Escobedo propuso que se hiciera un punto de acuerdo.  El pescador Fernando 

Gutiérrez expresó su inconformidad con el hecho de que algunas cooperativas sigan sin 

cumplir las condicionantes.   

 

Posteriormente se discutieron y votaron algunos acuerdos.  Los cuales fueron aprobados por 

los asistentes.   

 

 

 



Acuerdos sobre como cumplir condicionantes   
 

 Presionar a las autoridades para que cumplan con su deber y mejoren la vigilancia. 

 

 Expulsar a los pescadores que no cumplan con las condicionantes de la MIA. 

 

 Basarse en las actas de PROFEPA para proponer a las autoridades expulsar de la MIA. 

 

 Realizar un oficio para presionar a las cooperativas que no están cumpliendo con el 

llenado de bitácoras.   

 

Acuerdos sobre el pago de la cuota MIA 

 

 Incluir en el oficio dirigido a los que no cumplen con bitácoras a los que no cumplen 

con los pagos de la MIA. 

 

 

Sergio Pérez-Valencia cerro la sesión.   

 

Finalmente, el promovente Andrés Rubio solicito que las cooperativas que no paguen lo 

hagan a la brevedad. 
 

explicó que uno de los principales problemas es el de los residuos sólidos y peligrosos, así 

como la subida a los monitores en pangas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE EL ESTUDIO DE 

MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PESCA 

RIBEREÑA EN ELGOLFO DE SANTA CLARA, SONORA. 

MINUTA 

 

Fecha: 06 de Febrero de 2011 

Lugar: Centro de Usos múltiples, Golfo de Santa Clara 

Hora:16:00 a 18:00 hrs 

 

Resumen de temas discutidos: 

 

La reunión inició con la explicación de la metodología y dinámica del foro a cargo de Sergio 

Pérez-Valencia. Se presentó a Miguel Escobedo como coordinador de Comunicación y 

Participación Social para el proyecto MIA.   

 

Posteriormente, varios pescadores externaron su preocupación por sus compañeros que no 

están en la Manifestación de Impacto Ambiental y que no contribuyen por ende al proceso.     

 

Carlos Tirado, promovente de la MIA, expresó que las autoridades se basan en la MIA para 

actuar: "sino traes las bitácoras te ponen multa". Detallando que desde el punto de vista legal 

si perjudica no cumplir con las condicionantes: "te multan y pueden no renovar la 

ampliación". 

 

Sergio Pérez-Valencia invita a los ciudadanos a participar para que sea un dialogo.  Miguel 

Escobedo explica la importancia de comentar dudas y aprobar mayoritariamente acuerdos.   

 

El pescador Ramsés, dijo que es irresponsabilidad de las cooperativas: “no sabemos hacer 

otra cosa, yo voy a pescar hasta que me muera.  Necesitamos ser responsables de lo que 

hacemos.  Yo no sabía de lo que era MIA, creo los compañeros pescadores necesitamos tomar 

conciencia para que el fruto de nuestro trabajo. Por otro compañero que no cumple nos 

afectamos a nosotros mismos”. 

 

Sergio Pérez-Valencia preguntó, como mejorar la falta de responsabilidad? 

 

Erika Verdugo, explicó que una buena acción sería con el ejemplo de los pescadores que si 

cumplen y que esto se multiplique hacia otros.   

 

Carlos Tirado dijo que hay un problema de información porque no está bajando la 

directamente a los agremiados o socios.  Están todos los documentos recibidos, pero no se 

está cumpliendo con la obligación de ser líderes.   

 

Para el pescador Armando Sánchez, una buena medida sería exigir a los representantes que 

hagan un oficio y que lo firmen.  Ir creando confianza entre los socios.  Y también establecer 

multas internas en las cooperativas para los que no cumplan con las condicionantes.   

 



Por otra parte, para el pescador Jaime Roso, hay algunas problemáticas, pero falta claridad en 

describirlas para tomar acciones, siendo muy importante elaborar un listado describiendo 

cada uno de los puntos a mejorar y proponiendo soluciones tentativas. 

 

Sergio Pérez-Valencia explicó que uno de los principales problemas es el de los residuos 

sólidos y peligrosos, así como la subida a los monitores en pangas.  Haciendo referencia a 

que la MIA es para describir de que manera impacta la pesca el medio ambiente.  Otro 

problema central seria que todas las pangas deberán llevar consigo un GPS.   

 

El Delegado municipal, planteó como pregunta la urgencia de esta información y determinar 

la temporalidad y sus implicaciones.  Asimismo, dijo que no le gustaría ver afectada a una 

comunidad pesquera por algunos que no cumplen.  Sugiere presentar la información sobre la 

MIA. 

 

Sergio Pérez-Valencia dijo que parte de esta información ya se había entregado.  Pero que en 

la reunión se haría una presentación de información básica sobre la MIA.  Haciendo hincapié 

en que lo más importante por el momento era llegar a acuerdos promovidos por los asistentes 

a la reunión.   

 

Carlos Tirado expresó que a la reunión solo se presentaron 20 de 90 cooperativas, lo que era 

equivalente a incumplir con una obligación legal. Con la MIA podemos comprobar que se 

está trabajando y exigir a la autoridad para que cumpla con sus funciones: “Podemos señalara 

la autoridad.  Tenemos autoridad en el manifiesto para señalar a la autoridad.  Si no se cumple 

y no otorgan el manifiesto es culpa de nosotros”. 

 

Sergio Pérez-Valencia apoyó la opinión de Carlos Tirado, pero recalcó lo bueno que se ha 

hecho y la importancia de la participación de los pescadores en el proceso.  Explicando que 

CEDO es una sociedad civil sin fines de lucro que trabaja para los pescadores.   

 

El pescador Morales expresó que “la mayoría de los pescadores no están acostumbrados a 

llevar esta clase de obligaciones.  Se tiene que ir acostumbrando el pescador.  La cuestión es 

que a cada cooperativa nos dieron dos bitácoras.  Es lento pero la prueba es que si se está 

llevando a cabo.  Que la cosa quieren que sea rápida pero no es rápida.. es a paso a paso.  Sin 

embargo, hay que acelerar”. 

 

El pescador Barboso comentó sobre la necesidad de que CEDO entregue bitácoras para que la 

comunidad se familiarice con ellas y aprenda a utilizarlas.   

 

El monitor Guimel Muñoz expresó que si se han ido entregando bitácoras pero que se hace en 

grupos pequeños para que exista buena información. Elva y Mayra llaman a las cooperativas.  

Ahí mismo en la capacitación les enseñamos.   

 

El pescador Martín Cadena, argumento que actualmente está baja la pesca y por eso no han 

recibido bitácoras.   

Sergio Pérez-Valencia invitó a los talleres a las cooperativas que no han asistido. 

 

El pescador José Armenta, dijo que la comunidad de pescadores deben tener conciencia y que 

sería bueno que se visitara directamente a las cooperativas en sus domicilios.   

 



Carlos Tirado tomó la palabra para explicar que el resolutivo se puede solicitar donde estén 

las personas, ya sea en tierra o mar.   

 

Varios pescadores realizaron preguntas sobre la importancia de las bitácoras.   

 

Miguel Escobedo respondió que las bitácoras son lo más importante porque sin esa 

información no podemos hacer el estudio. 

 

Carlos Tirado pidió seriedad y disposición para entregar la información.   

 

Un miembro de la Cooperativa Puesta del Sur sugirió que se haga a un lado a quien no haga 

caso. 

 

El pescador Clemente propuso que se realice una junta con las federaciones y las 

cooperativas cerradas, para que vayan todos los interesados.   

 

Se trataron también los temas relacionados con los pagos de CEDO, a lo que Carlos Tirado 

comentó que el gobierno del estado va a apoyar con lo acordado con la MIA, pero que es 

muy importante pagar las cuotas para que se siga trabajando.   

 

Se acordó una junta con carácter de urgente para el próximo sábado 12 de febrero, así como 

la elaboración de un oficio para informar a los que no asistieron.  Sergio Pérez-Valencia 

finaliza la sesión. 

 

Acuerdos generados durante la reunión  

 

 Generar un ejemplo del llenado de bitácora y difundirlo 

 Exigir a los representantes que presenten un oficio firmado en el que se comprometen 

a cumplir con las condicionantes y asistir a las reuniones. 

 Generar un material de bitácoras que sea resistente a la humedad. 

 Poner otra cita y fecha límite para ver como se ha ido trabajando 

 Quienes no paguen y cumplan deben quedar fuera del padrón MIA. 

 Mandar oficio para que ya definitivamente cumplan con el requisito, sino se presenta 

la comunidad se toma el acuerdo como mayoritario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



EUNIÓN INFORMATIVA SOBRE EL ESTUDIO DE MANIFESTACION 

DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PESCA RIBEREÑA EN PUERTO 

PEÑASCO, SONORA. 

MINUTA 

 

Fecha: 07 de Febrero de 2011 

Lugar: Kiosco del Arte, Plaza del Camarón, Puerto Peñasco 

Hora:15:00 a 16:30 hrs 

 

Resumen de temas discutidos: 

 

Sergio Pérez-Valencia dio la bienvenida a la reunión.  Se presentó a Miguel Escobedo como 

coordinador de Comunicación y Participación Social.   

 

Se inició la reunión explicando la importancia de la participación de las cooperativas y sus 

socios con respecto al proceso de la MIA.  Haciendo énfasis en que sin la presencia 

mayoritaria de los pescadores será muy difícil lograr los acuerdos necesarios para cumplir 

con las condicionantes de la DGIRA. 

 

Se plantearon temas relacionados con la falta de permisos de pesca y la importancia de este 

requisito para participar en la Manifestación de Impacto Ambiental y particularmente en sus 

reuniones.   

 

Dada la baja asistencia a la reunión, se tomó como acuerdo que se convoque a otra reunión 

para el día 11 de febrero en el mismo horario y lugar.  Los asistentes votaron 

mayoritariamente sobre este punto. 

 

Se anexa un listado con asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


