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SENADORES 

PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA SADER, 

SEMARNATv A LA SHCP A EVITAR LA EXTINCiÓN DE A LA VAQUITA MARINA, PRESENTADA 

POR VERÓNICA DELGADILLO GARCíA, SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO. 

La suscrita, Verónica Delgadillo García, Senadora del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los 

Artículos 8, Numeral 1, Fracción 11, V 276 Numeral 1, Fracción I del Reglamento Del Senado 

De La República, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo 

por la cual se exhorta a la SADER, SEMARNAT y a la SHCP a evitar la extinción de la vaquita 

, marina. 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

1. Recientemente el Gobierno de México a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dieron a conocer la 

denominada "Iniciativa para la Sustentabilidad en el Norte del Gofo de California" la cual se 

encuentra encaminada entre otras cosas a mejorar las condiciones del sector pesquero de 

dicha zona, pero principalmente en atacar las diferentes casusas que han ocasionado que 

la vaquita marina se encuentre al borde de la extinción. 

Dentro de la propuesta de sustentabilidad para el norte del Gofo de California se 

establecieron cinco ejes estratégicos, lo cuales se describen a continuación: Desarrollo 

integral para el bienestar comunitario; Gobernanza y seguridad (incluye el combate a la 

pesca furtiva y tráfico de especies); Pesca sustentable y responsables; Conservación y 

monitoreo de ecosistemas y especies (con énfasis en la vaquita marina); y la Diversificación 

productiva sustentable.! 

1 Iniciativa para la Sustentabilidad en el Norte del Golfo de California, Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, 22 de marzo de 2019, https://www.gob.lllx/conanp/articulos/ ini cia t iva -para -la -s ustentabil lel ael 
en-el-no rte-elel -go l fo-de-cali fornia ¡iel iom=es 
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Ante dicha propuesta diferentes organizaciones ambienta listas, así como algunas 

federaciones del sector pesquero han manifestado su inconformidad, los primeros debido 

a que las acciones que se requieren para salvar a la vaquita marina deben de ser de carácter 

urgente e inmediat02
, y los segundos su principal exigencia es que simplemente no fueron 

incluidos o convocados para implementar esta nueva iniciativa gubernamental.3 

Cabe señalar, que las acciones consideradas en la iniciativa para establecer el desarrollo 

sustentable en el norte del Golfo de California, son evidentemente necesarias a pesar de 

que muchas ya han sido implementadas de cierta forma, lo que se requiere gira en torno 

de una serie de acciones inmediatas, como lo .es Ituna zona de cero tolerancia, bien 

delimitada"4 que incluya un plan de acción de vigilancia eficiente. 

Es de recordar, que a mediados del mes de marzo del presente año fueron cancelados los 

apoyos que se otorgaban a pescadores como parte de la veda para prohibir la pesca en el 

Alto Golfo de Californias, con ello no solamente se pone en peligro la veda, ya que se estaría 

forzando a los pescadores a retomar sus actividades de forma regular, sino que 

prácticamente se estaría sentenciando la extinción de la vaquita marina. 

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición: 

2 Ven carente plan para salvar a vaquita, El Reforma, Evlyn Cervantes, 21 de marzo 2019, 
ht tps://www. reforma.com/a pl icacionesli bre/p¡-eacce~o/a rticlllo/defalll t.a spx ) iel= 163677 7 &1I tm sou rce=t w 

--~---~&utrrn1Ie-elITm-r=(Q)n, fo-rmanC3 ero n-al &u tm ca m p-a ign-::pxtw i tW-&-url recJ I rec:t=h tep :/1www.reform a.com/a P Ii e 

clcioncsiarticulo/elefault. aspx? id=1636 777 &utm SOllrce= Tw&utm medi um=(alrt,Jorllla nacional&utm camp 
~llgn= p x t vvitler 
3 Autoridades lanzan programa para el Alto Golfo y la vaquita marina; pescadores reclaman exclusión, Animal 
Político, Gonzalo Ortuño, 22 de marzo 2019, hltps://www.anima lpol i tico.com!2019/03/estrategia-vaq uita
m d (i na -pe',cél d ar es-e xci u s ion! 

Ven carente plan para salvar a vaquita,22 de marzo de 2019 
h tl P i / www.amn ia.co m .Illx/ n o ti ci a / 10 2191/ve n-ca ren te-p I a n -pa r a-sa Iva r -a -vaq u ita 
5 Gobierno federal canceló apoyos a pescadores; en riesgo la veda y rescate de la vaquita marina, Animal 
Político, Gonzalo Ortuño, 14 de marzo 2019, ' https://www.animalpolitico.co l1l/2019/03/gob ierno· 
Péscadores-ve dCl-va q u il a-mari na! 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de República exhorta de la manera más respetuosa a la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural, y a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 

implementar acciones inmediatas para evitar la extinción de la vaquita marina, incluyendo 

una zona de cero tolerancia con vigilancia efectiva en contra de la pesca ilegal. Así como a 

detallar la estrategia a implementar con la Iniciativa para la Sustentabilidad en el Norte del 

Gofo de California. 

SEGUNDO. El Senado de República exhorta de la manera más respetuosa a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público para que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera lleve a 

cabo la investigación correspondiente en relación al tráfico de la pesca ilegal de totoaba 

que se realiza en el Norte del Gofo de California. 
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ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 

LXIV Legislatura 

~ -
Sen. V óni Delgadillo García 
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