
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTI: y OBVIA RESOlUCiÓN, POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPUBUCA RECOMIENDA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CAUfORNIA SUR QUE, DE 
MANERA COORDINADA CON EL MUNICI PIO DE LOS CABOS, REAUCEN ACCIONES 
CONJUNTAS, ENCAMINADAS A LA RESTAURACiÓN, REHABILITACiÓN, CONSERVACIÓN, 
INSPECCIÓN YVlGllANCIA DE LA RESERVA ECOLÓGICA DEL ESTERO DE SAN JOS~ DEL CABO 
CON LA FINA LIDAD DE PRESERVA!': SU EN TORNO ECOLÓGICO liBRE DE AGENTES 
CONTAMINANTES Y PROnCTOS URBANOS QUE PONGAN EN RIESGO SU EXISTENCIA, YA 
QUE ES LA PRINCIPAL FUENTE DE AGUA POTABLE DE lAS ZONAS ALEDAÑAS 

La suscrita, Jesús Lucía Trasviña Waldenrath , Senadora de la República en la 
LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA) , con fundamento en el artículo 71, fracción 
11, de la Constítución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8 
numeral 1, fracción 11, 95, 108, 109, 175 Y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución , por el 
que el Senado de la República recomienda al Gobierno del estado de Baja 
California Sur que, de manera coordinada con el Municipio de Los Cabos, 
realicen acciones conjuntas, encaminadas a la restauración, rehabilitación, 
conservación, inspección y vigilancia de la Reserva Ecológica del Estero 
de San José del Cabo con la finalidad de preservar su entorno ecológico 
libre de agentes contaminantes y proyectos urbanos que pongan en riesgo 
su existencia ya que es la principal fuente de agua potable de las zonas 
aledañas, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En mi bello y paradisiaco estado de Baja Cal ifornia Sur contamos con un sin 
numero de zonas ecológicas inigualables, por ello, desde años hemos sido 
testigos de una lucha constante por preservar las riquezas naturales de mi 
estado. 

Sin duda alguna, las áreas naturales que tienen cimientos en esta región 
peninsular resultan ser cada vez más, objeto de personas ajenas que buscan 
urbanizar esta reg ión, y que en su intento se han ·creado numerosas 
construcciones urbanas que ponen en peligro su existencia. 

Por ello, hoy quiero contarles acerca del Estuario de San José del Cabo, que es 
algo así como un concepto de oasis que adquiere otras dimensiones y se 
convierte en todo un extenso paraíso biológico, que da hogar a cientos 
de especies animales y vegetales en una bella y fascinante burbuja de vida que 
vale la pena conocer y conservar. 

El Estero de San José del Cabo es un humedal de tipo estuarino que se localiza 
en la Región del Cabo, Su ubicación biogeográfica y la presencia de agua dulce 
en este oasis costero provoca una concentración de biodiversidad muy alta en 
relación con su tamaño, tanto de flora como de fauna. 

Al mismo tiempo, el estero se ubica en medio de uno de los polos de desarrollo 
urbano y turístico más importantes del país. Por eso, su conservación es 
prioritaria y a la vez un reto. 

El estero es reconocido como un Área de Importancia para la Conservación de 
las Aves (AICA No. 59) bajo la categoría G1 por contener una población de una 
especie considerada como globalmente amenazada. en peligro o vulnerable 
según el libro rojo de BI RDLlFE (Guzmán Poo y Palacios 1999). 

Página 1 de 4 



PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCiÓN, POR EL QUE El SENADO DE LA 
REPÚBLICA RECOMIENDA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR QUE, DE 
MANERA COORDINADA CON EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, REALICEN ACCIONES 
CONJUNTAS, ENCAMINADAS A LA RESTAURACiÓN, REHABIlITACiÓN, CONSERVACiÓN, 
INSPECCiÓN Y VIGILANCIA DE LA RESERVA ECOLÓGICA DEl ESTERO DE SAN JOSÉ DEL CABO 
CON LA FINALIDAD DE PRESERVAR SU ENTORNO ECOLÓGICO LIBRE DE AGENTES 
CONTAMINANTES Y PROYECTOS URBANOS QUE PONGAN EN RIESGO SU EXISTENCIA, YA 
QUE ES LA PRINCIPAl FUENTE DE AGUA POTABLE DE LAS ZONAS AlEDAÑAS 

El área es importante también a nivel global y fue recategorizada recientemente 
como Important Bird Area (1 BA) por contener la población más importante de una 
especie de ave Críticamente en Peligro a nivel mundial, el Mascarita Peninsular 
(Geothlypis beldingl) . 

Además, en el 2009 fue designado como un Humedal de Importancia 
Internacional por la Convención Ramsar, con el nombre de "Sistema Ripario de 
la Cuenca y Estero de San José del Cabo" 
(http://www.conanp.gob.mx/ramsar4.html) . 

El Estero de San José del Cabo es una Reserva Ecológica Estatal (REE) que 
fue decretada como Área Natural Protegida el 10 de enero de 1994, bajo la 
categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica1. 

Hay que recordar que el Estero San José del Cabo, en el estado de Baja 
California Sur, es un oasis de agua dulce, el más importante del Noroeste del 
país; íntimamente ligado al acuífero de San José, es decir, al almacenamiento 
subterráneo que proporciona agua dulce a la población de San José del Cabo y 
a gran parte al corredor turístico de ios Cabos y a Cabo San Lucas. 

Su importancia en temas ecológicos es similar al de la laguna nichupté en 
Cancún con espacios de gran biodiversidad en medio de zonas urbanas, que 
tienen mucho riesgo de ser violentados, por su cercanía a la civilización. 

Por ello es necesario recordar que el estuario abarca 1.4 kilómetros cuadrados 
(140 ha) de territorio protegido, siendo el mayor en extensión de toda esa zona 
del Continente Americano. 

Actualmente existen 210 especies de aves, de las cuales el 37% son residentes 
(incluyendo 3 especies endémicas), 46% invernantes, 1 % veraniegas, 14% 
ocasionales, 3% sin estación definida, lo cual lo convierte en una gran alternativa 
de turismo sustentable para la zona 

Sin embargo, hay que recordar que desde el 2011 la responsabilidad de 
conservar dicha área natural es del gobierno municipal, y en la actual 
administración se ha instalado una brigada permanente de vigilancia y limpieza, 
gracias a esos esfuerzos se han logrado retirar más de 62 toneladas de basura. 

De igual forma se ha lleva a cabo talleres de concientización al respeto de la vida 
silvestre y la limpieza del estero ya que se cuenta con diferentes tipos de aves 
migratorias muy importantes tales como mascarita peninsular, gallito marino entre otras. 

Como acciones complementarias, también se realizaron campañas de limpieza 
en algunos puntos importantes que conectan con el arroyo que llega al Estero 

1 Extracto retomado del "Plan de Conservación del Estero de San José del Cabo. S.C.S., México Pronatura 

Noroeste, A.c. ", consultado en : http ://mexicobird ingtra il.org/wp-contell.!L.!:!J2loads/2013/06/P lan-de
Conservacion -ESJC ver.2.pdf 

Página 2 de 4 



PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR El QUE El SENADO DE LA 
REPÚBLICA RECOMIENDA AL GOBIERNO DEl ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR QUE, DE 
MANERA COORDINADA CON El MUNICIPIO DE LOS CABOS, REALICEN ACCIONES 
CONJUNTAS, ENCAMINADAS A LA RESTAURACiÓN, REHABIlITACiÓN, CONSERVACIÓN, 
INSPECCiÓN Y VIGILANCIA DE LA RESERVA ECOLÓGICA DEL ESTERO DE SAN JOSÉ DEL CABO 
CON LA FINALIDAD DE PRESERVAR SU ENTORNO ECOLÓGICO LIBRE DE AGENTES 
CONTAMINANTES Y PROYECTOS URBANOS QUE PONGAN EN RIESGO SU EXISTENCIA, YA 
QUE ES LA PRINCIPAL FUENTE DE AGUA POTABLE DE lAS ZONAS AlEDAÑAS 

de San José del Cabo; ya que la basura que se tira en esos lugares llega directo 
generando un problema mayor. . 

En este sentido la directora de Ecología y Medio Ambiente hizo un llamado a los 
ciudadanos de Los Cabos a crear conciencia sobre la importancia del cuidado 
del gran oasis que tenemos los ciudadanos de Los Cabos e invitarlos a participar 
en las campañas que se llevan a cabo. 

Agregó que es fuente importante en la aportación de agua a la comunidad, zona 
de importancia biológica, refugio de aves migratorias, algunas de ellas 
endémicas de Baja Cal ifornia Sur, hábitat de anfibios, reptiles, peces mamíferos 
y gran variedad de vegetación, estas características y otras no menos 
importantes obligan a tomar acciones correctivas y preventivas que puedan 
conservar esta área naturai2. 

Aunado a lo anterior, por parte de SEMARNAT, se logró la creación de torres de 
aves para la conservación de estas, así como de diferentes programas de 
conservación en el apoyo al cuidado de desove de tortugas, lo que no ha dado 
los resultados suficientes, por ello es necesario crear acciones estratégicas de 
saneamiento de aguas, ya que no ha habido constancia en la preservación de 
esta zona ecológica. 

Por lo que podríamos decir que el principal problema en esta región natural es la 
falta de seguimiento de los programas de conservación y rehabilitación de esta 
Reserva Ecológica, por lo tanto, es importante que desde la Cámara Alta se 
llamen a los tres niveles de gobierno a crear una estrategia integral para el 
saneamiento, restauración, preservación y cuidado continuo del Estero de San 
José del Cabo. 

Pues como les mencionaba, su agua proviene de las Sierras de la Laguna y la 
Trinidad, y llega a través del arroyo San José para toparse con una barrera de 
arena que no le permite desembocar en el mar, por esta razón el estero es 
realmente una laguna costera de hecho, es la única agua dulce en el estado de 
Baja California Sur. 

Como verán compañeras y compañeros, este Estero es la fuente de agua 
potable más importante de mi querido estado, de ahí que no puedo permitir que 
se siga viendo amenazada su existencia, y como activista social fiel a mis 
convicciones ambienta listas y de conformidad a las facultades constitucionales 
que se me otorgan como Senadora de la República por el estado de Baja 
California Sur. 

2 Retomado de: "La basura de los arroyos llega al Estero de San José del Cabo", consultado en: 
htt ps : 11 col ect ¡vo p e r¡ e u. n et/2 O 19 /01 /31/1 a-bas u ra -d e-I os-a rroyos-Ileg a-_ a I-est ero-d e-s a 11- jase-de I-ca bo / 
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Someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República recomienda al Gobierno del estado de 
Baja California Sur que, de manera coordinada con el Municipio de Los Cabos, 
realicen acciones c'onjuntas, encaminadas a la restauración, rehabilitación, 
conservación, inspección y vigilancia de la Reserva Ecológica del Estero de San 
José del Cabo con la finalidad de preservar su entorno ecológico libre de agentes 
contaminantes y proyectos urbanos que pongan en riesgo su existencia ya que 
es la principal fuente de agua potable de las zonas aledañas. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar una mesa de trabajo con el 
Gobierno de Baja California Sur y el Municipio de Los Cabos, con la finalidad de 
crear un plan integral de Desarrollo Sustentable que establezca una línea de 
conservación permanente y focalizada a la conservación de la biodiversidad de 
esta región o en su caso analicen conjuntamente la viabilidad de una posible 
reinserción del Estero de San José del Cabo a las Áreas Naturales Protegidas 

. de carácter federal. 

TERCERO. El Senado de la República se pronuncia a favor ' de preservar las 
Áreas Naturales Protegidas Federales, Estatales y Municipales, a fin de 
conservar estos espacios libres de agentes contaminantes y depredadores que 
pongan en riesgo su existencia. 

SUSCRIBE 

TRASVIÑA WALDENRATH 

Senadora por el estado de Baja California Sur 

Salón de Sesiones, a los 14 días del mes de marzo de 2019. 
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