
ft 6 O le 2018 

Ciudad de México, a 6 de diciembre de 2018. 

SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República 
Presente 

La que suscribe Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, con fundamento en los 
artículos 200, numeral , y 202 del Reglamento del Senado de la República, presento la 
siguiente propuesta de modificación al RESOLUTIVO ÚNICO del dictamen de la Comisión 
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático a la "Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se requiere que el Senado de la República forme parte activa del grupo 
de trabajo e investigación que analizará la situación del ordenamiento ambiental y regulación 
de actividades económicas en la zona de salvaguarda del Golfo de California, Península de 
Baja California y Pacífico Sudcaliforniano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
7 de diciembre de 2016": 

DICE DEBE DECIR 
UNICO. Se solicita respetuosamente a la UNICO. Se solicita respetuosamente a la 
Mesa Directiva del Senado de la República Mesa Directiva del Senado de la República 
que la participación institucional que tenga I que la participación institucional que tenga 
esta Soberanía en el Grupo de Trabajo que esta Soberanía en el Grupo de Trabajo que 
se conforme de manera conjunta con el se conforme de manera conjunta con el 
Gobierno Federal y los gobiernos estatales Gobierno Federal y los gobiernos estatales 
y municipales que colindan con la "Zona de y municipales que colindan con la "Zona de 
Salvaguarda Golfo de California - Península Salvaguarda Golfo de California - Península 
de Baja California - Pacífico de Baja California - Pacífico 
Sudcaliforniano", con investigadores, Sudcaliforriiano", con investigadores, 
universidades públicas, centros de universidades públicas, centros de 
investigación, sociedad civil organizada, investigación, sociedad civil' organizada, 
federaciones y confederaciones de federaciones y confederaciones de 
sociedades cooperativas de producción sociedades cooperativas de producción 
pesquera, permisionarios de la pesca, pesquera, permisionarios de la pesca, 
prestadores de servicios turísticos y prestadores' de servicios turísticos y 
cámaras industriales de la pesca, para cámaras industriales de la pesca, para 
analizar la situación del ordenamiento' analizar la situación del ordenamiento 
ambiental y las actividades económicas en 
dicha zona, sea representada por la 
Comisión de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Cambio Climático. 

ambiental y las actividades económicas en 
dicha zona, sea representada por los 
Senadores representantes de las 
entidades federativas colindantes con el 

I 
Golfo de California (Baja California, Baja 

. California Sur, Sonora y Sinaloa). 
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