
MINUTA DE SEGUIMIENTO COMPROMISOS DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL JAIME 
BONILLA VALDES, CON EL SECTOR PESQUERO DE BAHÍA DE LOS ÁNGELES, 
SEGUIMIENTO DE ORDENAMIENTO PESQUERO Y PROYECTO DE MEJORA PESQUERA 
DEL PULPO EN BAHÍA DE LOS ÁNGELES, 15 SEPTIEMBRE 2020. 

 

LUGAR Y FECHA 
 

En la ciudad de Ensenada, Baja California, siendo las 12:00 horas del día 15 de septiembre del 2020, 
en el lugar que ocupa la Sala de Juntas de la Subsecretaria de Pesca y Acuacultura, de la Secretaría 
de Economía Sustentable y Turismo, localizada en  calle carretera Transpeninsular Ensenada, La Paz 
no. 6500 col. ex ejido Chapultepec en la ciudad de Ensenada B.C. se reunieron los CC. Celina 
Domínguez García Subsecretaria de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Baja California; 
Rogelio Cano Cetina Fomento Jefe de Fomento y Ordenamiento Pesquero de la Secretaria de Pesca y 
Acuacultura del Estado de Baja California, de la Subsecretaria de Pesca y Acuacultura del Estado de 
Baja California, Oscar Pedrin Osuna, encargado de pesquerías de la reserva de la biósfera, Zona 
Marina Bahía de los Ángeles, Canales de Ballenas y de Salsipuedes; Isamo Suzuki, de pescadores 
atrevidos, Francisco Urías Avilés , de Buzos de Bahía, José Luis Camacho de Buzos de Bahía, Javier 
Savín, de Pescadores Atrevidos. A través de la plataforma googlemeet nos acompañaron, Raúl Cortez 
Navarro pescador de Bahía de los Ángeles. Mariela Brito Chavarría Jefa del Centro Regional de 
Investigación Pesquera y Acuícola en Ensenada, Tania Nassar Prado de la oficina de CONAPESCA en 
Baja California; Christian Portillo, Pronatura Noroeste, Pablo Álvarez Morales, Pronatura Noroeste, 
Carlos Álvarez Flores, Pronatura Noroeste.  
 

OBJETO 
 

Dar seguimiento al Proyecto de Mejora Pesquera de pulpo, en la localidad de Bahía de los Ángeles. 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1. Lista de Asistencia. 
2. Desarrollo de reunión. 
3. Acuerdos. 
4. Asuntos Generales. 
5. Clausura de la Reunión. 

 
DESARROLLO 

 

1. Lista de Asistencia.  Se procede a pasar lista de asistencia. 
 

2. Desarrollo de reunión, en uso de la palabra, el C. Celina Domínguez García, subsecretaria de 
pesca y acuacultura del Gobierno del Estado de Baja California, reconoce el trabajo, que se ha venido 
desarrollando en estos años para lograr el proyecto de mejora del pulpo en Bahía de los Ángeles. 
Recalca la importancia del esfuerzo de los productores, ya que, sin su trabajo, no podremos avanzar 
en la mejora de esta pesquería. El siguiente paso, es avanzar con las diferentes especies objetivo de 
la zona de pesca, para buscar un ordenamiento integral de las pesquerías en la zona. 

 
La C. Tania Nassar Prado, en representación de la coordinación de CONAPESCA en Baja California; 
agradece la invitación, y comenta que se realizó un esfuerzo en regularizar la pesca de pulpo para 
cerrar el padrón en Bahía de los Ángeles, con la finalidad de ordenar la pesquería. El siguiente paso es 
trabajar en documentar la pesca incidental de tiburón para comenzar a tener datos de esta pesquería, 
ya que esta información nos ayudará a generar información necesaria para estimar los valores de 
pesca de esta especie; la información de la pesca generada por el comité de coadyuvancia son 
instrumentos que son válidos para regularizar la pesquería. Los pescadores tienen que dar los 
elementos donde digan que ya son parte del esfuerzo pesquero.  
 
 
El C. Pablo Álvarez Morales, de Pronatura Noroeste comenta que el proceso del proyecto de mejora 
de pulpo, es transparente y está a disposición de todos, todos los documentos son abiertos en la 
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plataforma fishery progress, se hicieron convenios con CONANP, Gobierno del Estado de Baja 
California, pescadores e INAPESCA, en un proceso abierto con plazos y metas en un plan de trabajo.  
 
La C. Mariela Brito Chavarría, Jefa del Centro de Investigación Pesquera y Acuícola del INAPESCA en 
Baja California; agradece la invitación a la reunión y comenta que la pesquería de tiburón tiene una 
norma que establece que está cerrada; sin embargo, lo que se ha trabajado en ordenamiento pesquero 
podría iniciar los trabajos de un análisis para la apertura de la pesquería. El objetivo de los programas 
de ordenamiento es integrar información para la toma de decisiones. Es importante generar la 
información para la toma de decisiones.  
 
El C. Cristian Portillo, Pronatura Noroeste, felicita al comité y comenta que habla bien del interés del 
proceso; comenta que, a través del Concejo asesor de la reserva de la biósfera, elaboro un escrito 
solicitando mayores operativos en inspección y vigilancia al Gobernador del Estado. Se elaboró y 
aprobó hace un mes con la intensión de entregarlo al gobernador en su visita el pasado mes; en el 
oficio se especifica que la necesidad de vigilancia es por la pesca de Totoaba que se realiza en Bahía 
de los Ángeles de mayo al mes de agosto.  
 
El C. Rogelio Cano Cetina, Encargado del departamento de Fomento y Ordenamiento Pesquero del 
Gobierno del Estado, reconoce la necesidad urgente en el trámite de permisos para legalizar la 
actividad de pesca del tiburón, remarca la necesidad de continuar con las bitácoras de pesca y 
entregar esa información a INAPESCA. Los pescadores han realizado un arduo trabajo en el 
ordenamiento pesquero y se ha podido avanzar con la regularización de las pesquerías de escama y 
pulpo. 
 
El C. Oscar Pedrin Osuna, comenta que la CONANP trabaja con los pescadores un sistema de 
bitácoras que se tiene registrado de casi todos los pescadores de bahía; son cinco organizaciones que 
alimentan una base de datos. CONANP lleva la visión de ciclo pesquero, ya sea por vedas o 
condiciones naturales regulatorias. 
 
Representantes del Comité de Coadyuvancia con el Ordenamiento Pesquero, reconocen la 
importancia de trabajar con las bitácoras en sus pesquerías. Asimismo, manifiestan la necesidad de 
reorganizarse para comprometerse con los trabajos del proyecto de mejora del pulpo, y los trabajos de 
ordenamiento pesquero de la especie tiburón. La necesidad de sumar a otros permisionarios en el 
proyecto de mejora, y a trabajar en los compromisos como sector pesquero en la zona. 
 
3. Acuerdos 
 
CIOPBLA/06-SEP-20/001.- El comité de coadyuvancia en Ordenamiento Pesquero de Bahía de los 
Ángeles, se reunirá para tomar la decisión de seguir en el Proyecto de Mejora Pesquera, y en caso de 
seguir elaborar un procedimiento en el cual se establezca un procedimiento de sanción para aquel 
miembro del comité que pesque el pulpo en la veda o que no cumplan las características de tamaño de 
acuerdo a lo establecido por CONAPESCA; así mismos integrarán a través del comité de 
coadyuvancia la información de la pesca de tiburón y la entregarán a las autoridades.  
 
4. Asuntos Generales. Presentación por parte del C. Christian Portillo, sobre la información de la 
pesquería de Tiburón en Bahía de los Ángeles. 
 
5. Clausura de la Sesión, se da por terminada la presente a las 14:05 horas del día y mes en que se 
actúa, para constancia y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, leída y ratificada 
que fue, a continuación, firman el presente documento las partes que en el intervinieron. 
 


