
Ensenada, Baja California a 10 de septiembre del 2022 

 

Miembros del sector pesquero de Baja California 

 

 

Dr. Edgar Edmundo Lanz Sánchez 

Director General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

PRESENTE 

 

Apreciable Dr. Lanz, reciba un cordial saludo de parte del sector pesquero de erizo de Baja 

California. El motivo de la presente es solicitar a la CONAPESCA, en la cual usted tiene a 

bien dirigir la Dirección General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, su apoyo para 

promover la instalación de un Comité Consultivo de Ordenamiento y Manejo de la Pesquería 

de Erizo de Baja California.  

El motivo de nuestra solicitud tiene a bien, formalizar la conformación de un espacio donde 

podamos participar, en conjunto con las autoridades y otros interesados, para exponer y 

articular las preocupaciones, opiniones y necesidades del sector productivo del recurso erizo. 

Nos encontramos en un momento trascendental de aprendizaje y esfuerzos colectivos para 

procurar la salvaguarda de nuestro medio de vida, por ello, buscamos que, con la instalación 

de esta herramienta, se puedan impulsar acciones de manejo orientadas al aprovechamiento 

sostenible y responsable del producto erizo, a través de la participación conjunta con nuestras 

autoridades para garantizar el sustento y calidad de vida de nuestras familias.   

Es por ello que, por este conducto nos dirigimos a usted con el propósito de solicitar su apoyo 

para que, de acuerdo a la normatividad vigente, nos apoye en la conformación del comité. 

Quedamos de usted a la espera de su liderazgo para impulsar el aprovechamiento sostenible 

de los recursos marinos. De ante mano gracias.  

 

Pesquera Grupo Cinco, Ericeros de la Costa, Productores Pesqueros de B.C, Sea Urchin Pacific, 

Eripac S.A de C.V, Pescadores Ribereños de Puerto Nuevo, S.R.R de R.L, UPE, El Consuelo S.P.R 

de R.L, Punta Canoas S.P.R, S.P.R. Sur Pacific, Unión buszos y pescadores El Progreso S.P.R de 

R.L, Roeza S.P R.L, Sociedad cooperativa de producción pesquera "Ensenada, S.C.L", Asociación 

Arvi S.P.R DE R.L., Zuarev S.P.R DE R. 


