
REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE EL ESTUDIO DE 

MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAPESCA 

RIBEREÑA EN PUERTO PEÑASCO, SONORA. 

MINUTA 

 

 

Fecha: 11 de febrero del 2011 

 

 

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

Hora: 15 a 18 hrs.  
 

Resumen de temas discutidos: 
 

Se dio la bienvenida a la reunión y se explicó la dinámica.  Posteriormente, se tomó lista 

con respecto a la reunión del 07 de Febrero.  Encontrando una considerable mejoría en 

términos de asistencia.   

 

Sergio Pérez-Valencia explicó la importancia del cumplimiento de la MIA con respecto 

a continuar en el sector pesquero.  Detalló que mucha gente no está cumpliendo con las 

condicionantes.  Posteriormente se explicaron las condicionantes y su relevancia para 

los pescadores. Argumentándose la importancia de cumplir con las condicionantes con 

respecto a las demás cooperativas y socios.   Proyectando como punto central la 

necesidad de obtener consenso para encontrar soluciones a la falta de cumplimiento.   

 

Miguel Escobedo explicó la metodología para trabajar la reunión.  Expuso posibles 

temas e invitó a proponer soluciones.  

 

El Sr. Lino comentó: “yo les di las bitácoras a los pescadores y nadie las quiere llenar.  

Quieren que pague”.    

 

Miguel Escobedo explicó que es una obligación legal y que no tiene porque pagar.  

 

Pedro León dijo que es engorroso llenar la bitácora y que estorban los monitores. 

 

Sergio Pérez-Valencia mencionó que es una obligación legal y un requisito de oficio.   

 

El Sr. Lino dijo que Carlos Tirado, promovente de la MIA, llena en la oficina las 

bitácoras.  Quizás sería una buena opción llenarla en tierra, es decir, en las cooperativas. 

 

El Sr. Tejeda expresó que los muchachos apuntan un papelito y me dicen las pesca para 

llenar las bitácoras.  

 

El Sr. Chichi comentó que definitivamente en la panga no pueden llenar la bitácora.   

 

Sergio Pérez-Valencia preguntó si los asistentes estarían de acuerdo en que CEDO les 

facilitara la toma de información por medio de una bitácora que se adapte a las 



dificultades de su medio de trabajo. Se tomó un espacio para explicar la estrategia de la 

nueva bitácora de pesca.  

 

El Sr. Chichi enfatizó el punto de que el material deberá ser resistente a las inclemencias 

del clima.  

 

Sergio Pérez-Valencia preguntó si creen que se podría llenar en seco la bitacora. 
 

Jesús Arenas dijo que no saben llenar las bitácoras porque algunas cooperativas no han 

recibido capacitación.    

 

Sergio Pérez-Valencia se comprometió a que a partir de marzo se va a dar un calendario 

de capacitaciones.  

 

El Sr. Tejeda propuso que se reduzca de tamaño la bitácora para que sea funcional.   

 

Sergio explicó que la bitácora va a ser cada 7 días y va a ser menos el gasto. También 

dijo que no siempre van a tener que llevar un monitor en la panga.   

 

Miguel argumentó que es importante dar a conocer que se tomó en cuenta la opinión de 

los pescadores conforme a las bitácoras y que se realizaron cambios.    

 

Acuerdos logrados durante la reunión:  

 

 Mejorar la bitácora de pesca y permitir que se llene en tierra.  

 

 Capacitación a cooperativas que falten y calendarización a partir de marzo.  

 

 Permitir a los monitores subir a las pangas.  

 

 Carlos Tirado deberá informar cuanto hay que pagar  y excluir de la MIA a los 

que no cumplan. 

 

 Sancionar a las cooperativas que no cumplan con las condicionantes y pagos.  

 

 Hacer un reglamento interno de cumplimiento (protocolo) en una junta a 

realizarse el día 24 de Febrero a las 3 pm. en el Kiosco del Arte de la Plaza del 

Camarón.   

 
 

Se anexa una lista de asistencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 



 



REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE EL ESTUDIO DE  

MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAPESCA 

RIBEREÑA EN EL GOLFO DE SANTA CLARA, SONORA. 

MINUTA 

 

Fecha: 12 de febrero del 2011 

Lugar: Centro de usos múltiples, Golfo de Santa Clara  

Hora: 15 a 18 hrs.  

 

Resumen de temas discutidos: 

 

Para iniciar, Carlos Tirado platicó sobre los acuerdos de la reunión del 06 de febrero.   

Explicando que se cumplió el primer compromiso. Se elaboró un oficio de acuerdos con 

las firmas de recibido de todas las cooperativas.  Las cooperativas firmaron documento 

donde las cooperativas informaron a sus socios. Habló sobre la falta de pretextos para 

cumplir con los acuerdos y sus implicaciones legales.   

 

Sergio Pérez-Valencia agradeció la presencia de los pescadores porque es importante 

que se detallen las consecuencias de no cumplir con las condicionantes.  Se podría negar 

la renovación de la MIA y entonces por estar en una reserva de la biosfera no tendrían 

posibilidad de pescar.  

 

Carlos Tirado sugirió que se expliquen las condicionantes. 

 

Sergio Pérez-Valencia explicó las generalidades de las condicionantes.  Si no aportan 

información a CEDO no podemos documentar para el estudio.  Entonces no 

comprobamos el cumplimiento de las condicionantes.  Nosotros no vamos a difundir la 

información con efectos legales sobre los pescadores.  

 

Carlos Tirado habló sobre las consecuencias de la MIA con respecto al polígono.  La 

PROFEPA tiene un padrón.  Con un mínimo de pescadores puede perjudicar a todo el 

grupo.  En el estudio de impacto ambiental se tiene que respetar.  Una mala actitud de 

un pescador nos puede afectar a Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco... y viceversa.  

Los barcos duraron 15 años para lograr un resolutivo para poder entrar a la zona del 

golfo.   Este año la autoridad entra por tierra... el manifiesto de impacto ambiental se los 

puede pedir en cualquier parte.   No hay vuelta de hoja, la ley es la ley.    

 

Se tomó como acuerdo que Carlos Tirado pueda seguir como representante legal.  En 

caso de que no se logren acuerdos Carlos Tirado tomará la decisión por la mayoría.   

 

Pescador.  Debemos de ser responsables.  Si queremos seguir pescando.  Seamos 

responsables.   

 

Pescador.  Nos ponen reglas pero la autoridad no hace nada.  

 

Pescador Tello. Si la ley fuera rigorista.  Si andamos infringiendo la ley estamos jodidos 

de todos modos.   



 

Pescador.  Mi panga no va a entrar a donde no debe de entrar.  Que se la rife el que 

quiera, pero el que se la rife que se arriesgue solo.   

 

Sergio explicó que el 20 de diciembre nos dieron un año más para seguir cumpliendo y 

avanzar.  Hay dos acuerdos de la reunión pasada que son importantes: 

 

a) expulsar del padrón MIA a cooperativas y socios que no cumplan con las 

condicionantes 

 

b) expulsar a los que no cumplan con la cuota para pagar la MIA 

 

Sergio propuso la votación.  Se voto y a continuación se presentan los acuerdos: 

 

Acuerdos logrados durante la reunión:  

 

 Carlos Tirado se confirma como representante legal 

 Carlos Tirado tomará las decisiones en caso de que no se logre un acuerdo 

mayoritario 

 Expulsar a los pescadores que no cumplan con las condicionantes  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 


