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DIRECCJ6N GENERAL DE DENUNCIAS AMBIENTALES, 
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Of. PFPA/5.3/2C.28.2/ 0 31 21 
Exp. PFPA/5.3/2C.28.2/00002-16 

Atenci6n a I of. 112/00507 
Petici6n SEM-20-001 

Ciudad de Mexico, 

Me refiero a su similares 112/00507 y 112/00669 de fechas 20 de abril y 4 de mayo de 2021, referentes 
a la Petici6n SEM-20-001, Tortuga caguama, presentada el 17 de d ic iembre de 2020 por el Centro 
Mexicano de Derecho Ambienta l, A.C. y el Centro para la Diversidad Biol6gica de Estados Unidos 
(Center for Biological Diversity, A.C.) ante la Comisi6n de Cooperaci6n Ambienta l (CCA), en el marco 
del procedimiento de peticiones que derivan del Capftulo 24 de Media Ambiente del Tratado entre 
Mexico, Estados Unidos y Canada (T-MEC) y del Acuerdo de Cooperaci6n Ambiental (ACA). 

Sabre el particular, resulta importante para esta Direcci6n General mencionar que, del analisis al 
escrito de petici6n en comento, el 8 de febrero de 2021, el Secretariado de la Comisi6n para la 
Cooperaci6n Ambienta l (CCA) emiti6 Determinaci6n A24.27(2)(3)/SEM/20-00l/lO/DET, en la que 
senala lo sigu iente: 

"66. Par las razones expuestas, el Secretariado considera que la petici6n SEM-20-007 (Tortuga 
caguama) satisface /os requisitos de admisibilidad estab/ecidos en el artfcu/o 24.27(2} def T
MEC y que amerita una respuesta par parte def gobierno de Mexico, con apego al artfcu/o 
24.27{3} def T-MEC, en lo concerniente a la ap!icaci6n efectiva de las /eyes ambientales 
en/istadas a continuaci6n: 

a. artfculo 4, p6rrafo quinto de la Constituci6n; 
b. artfculos 5: fracci6n XIX, 767, 777, 782 (p6rrafo primero)y 202 (p6rrafo primero) de la LCEEPA; 
c. artfcu/os 5: fracciones I, II, Illy IX, 9: fracciones I, VII, X, XV y XX/, 60 (p6rrafo primero}, 60 bis 7 
(p6rrafo primero), 62 y 704 de la LCVS; 
d. artfcu/os 5: fracciones I y IX; 45: fracciones /, II, V incisos a) y c), VI, X, XI, XII y XIX, y 70: fracciones 
I, Ill, /Vy XIII d ef RI-Semarnat; ) 
e. Acuerdo de Veda; 
f. Acuerdo de Area de Refugio; y 
g. Acuerdo de Refugio Pesquero." (sic) . 

1 



f¥~{j'; MEDIO. AMBIENTE 
u,.,._,,.,..:;,Y~:;;..• SE<:R::ETARIA OE MEDIO AMDJ!!HTE v fl&CVRsos HArUJli\l.ES 

<- ,'ii•' 

_,,, __ .,,,.,?, ___ ,~ 

PROFEPA 
PROCURAOURfA FEO!!HAL DE 

Pl!OTECCl6~1 AL AMAIENTE 

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE 
SUBPROCURADURfAJURfDICA 

DIRECCION GENERAL DE DENUNCIAS AMBIENTALES, 
QUEJAS Y PARTICIPACION SOCIAL 

Al tenor de la Determinaci6n del Secretariado de la CCA, asf como de las precisiones senaladas por 
la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurfdicos a su digno cargo, esta Procuradurfa Federal de 
Protecci6n al Ambiente, emite el presente informe sabre las acciones realizadas para la protecci6n 
de la tortuga caguama en el Golfo de Ulloa, durante el periodo de 2017 a la fecha. 

Mexico es un pafs megadiverso par poseer una gran riqueza biol6gica que se debe en gran medida, 
a que cuenta con litorales tanto en el Atlantico, Padfico y el Mar Caribe que, entre muchas 
funciones ambientales, son los sitios de anidaci6n o alimentaci6n de las tortugas marinas. 

Es asf que, a nivel mundial existen 8 especies de tortugas marinas, de las cuales 7 especies llegan 
a Mexico, siendo una de ellas la especie Caretto caretta, conocida como tortuga amarilla o 
caguama, a la cual en Mexico desde 1990, se le considera en peligro de extinci6n y se encuentra 
en veda permanente1. lo cua l se encuentra plasmado en los artfculos 60 Bis primer parrafo y 60 
Bis l, primer parrafo, de la Ley General de Vida Silvestre, asf como en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2010. 

En el litoral del Padfico mexicano, la Tortuga Caguama no cuenta con zonas de anidaci6n, pues la 
poblaci6n identificada de dicha especie en Baja Ca lifornia Sur, consta de tortugas juveni les y 
subadultos pertenecientes a la poblaci6n que anida en Jap6n2• 

No obstante, se indica que la Tortuga Caguama anida en las costas del Golfo de Mexico y Cari be 
Mexicano, siendo la zona de mayor densidad de anidaci6n, la costa del estado de Quintana Roo. 

Se ha documentado una alta incidencia de interacci6n y muerte de tortugas en el Golfo de Ulloa, 
el cual presenta cond iciones ocean6graficas que inducen una alta productividad y biodiversidad; 
existen areas con una alta concentraci6n de langostilla, principal alimento de las tortugas 
caguamas. Esta productividad hace coincidir a los pescadores riberenos en actividades de pesca 
en las zonas de alimentaci6n e tortugas, en especia l en el area conocida coma "bajo 23". Ambas 
actividades ocurren en el verano de cada ano, y coinciden con varamientos de tortugas y otras 
especies en la playa en un area de 43 kil6metros de Playa San Lazaro. Los varamientos mostraron 
aumentos progresivos, con una gran e in usual varamiento que se present6 en el ano 2013 con 785 
tortugas amari llas muertas reportadas par PROFEPA.3 

El Grupo Tortuguero de las Californias AC., inici6 en 2002 el Proyecto Caguama (ProCaguama) con 
el fin de generar y difundir conocimiento sobre la especie, asf coma evaluar, documentar y 
minimizar la captura incidental de esta especie en la pesca riberena local. Estos trabajos se han 

1 https://cent rosconacyt.mx/obieto/la-caguama-clel-golfo-de-ulloa/ 
z Programa de acci6n para la conservaci6n de la especie Tortuga Caguama, Careta Careta, pag. 8, 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/471554/PACE Tortuga Caguama VF pdf 
'Reporte hist6rico de operatives de vig ilancia terrestre y marines, vinculados a la protecci6n de especies en riesgo en la Playa San Lazaro, 
Bahia de Ulloa; Puerto Adolfo Lopez Mateos, Municipio de Comondu, Baja California Sur, 2013-2019, realizado por la Subprocuradurfa de 
Recurses Naturales de la PROFEPA. 
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rea lizado bajo el amparo de los permisos correspondientes de la Direccion General de Vida 
Silvestre. 

En mayo del 2006, con base en la informac ion generada y la orientacion de funcionari os de la 
Comision Nacional de Areas Naturales Protegidas (CONANP), se sometio ante la SEMARNAT un 
estudio justificativo y una sol icitud para establecer como area de refugio de la tortuga amarilla su 
area de agregacion en el Golfo de Ulloa, con base en lo que establece la Ley General de Vida 
Silvestre. 

El 29 de noviembre de 2006, se publico en el Diario Oficial de la Federacion, el Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretarfa 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, estableciendo que serfa la Comision Nacional de Areas 
Naturales Protegidas, la encargada de coordinar el Programa Nacional de Conservacion de 
Tortugas Marinas, lo cual de acuerdo con el artfculo 74 fraccion IX, del Reglamento Interior de la 
Secretarfa de Medio Ambiente y Recursos Naturales v igente, corresponde a dicho Desconcentrado 
par conducto de la Direccion General de Operacion Regional. 

Como respuesta a esta gestion, en septiembre de 2008 la SEMARNAT promovio la conformac ion 
de un grupo inter institucional, coordinado por la Direccion Genera l de Vida Silvestre de la 
Subsecretarfa de Gestion para la Proteccion Ambiental, con la participacion de todas las 
dependencias involucradas de los tres niveles de gobierno, para analizar la propuesta y establecer 
medidas tendientes a la proteccion de la especie. 

En julio del 2009 la iniciativa de establecimiento del area de refugio se suspende de manera 
indefinida bajo el argumento de que, con el mismo proposito de dar proteccion a la t ortuga serfa 
elaborado un Plan de Manejo Pesquero (PMP) para la escama de Puerto Adolfo Lopez Mateos, 
siendo esta una opcion tecnica, adm inistrat iva y legalmente mas viable y expedita, en la opinion 
de las autoridades que participaron en el mencionado grupo interinstituc ional. La elaborac ion del 
PMP serfa coord inada por el Centro Regional de lnvestigacion Pesquera (CRIP-La Paz), 
estableciendose como uno de sus objetivos minimizar la captu ra incidenta l de tortugas en los art es 
de pesca utilizados en el area. 

A finales del 2010 la CONANP financio la elaboracion de un estudio de diagnostico socio-economico 
del Golfo d e Ulloa, cuya elaboracion estuvo a cargo del Centro de lnvestigacion y Conservacion 
Marina-lnstituto Politecnico Nacional (CICIMAR-IPN) de La Paz, este documento se considerarfa 
como un insumo de informacion para la elaboracion del PMP. 

En julio 2011 se informo que la elaboracion del PMP estaba suspendida por la Comision Nacional 
de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) en virtud a que la zona a la fecha no estaba definida dentro 
de las sitios prioritarios para esa dependencia. } 
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El 10 de abril de 2015, se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n el Acuerdo por el que se 
establece una zona de refugio pesquero y medidas para reducir la posible interacci6n de la pesca 
con tortugas marinas en la Costa Orienta l de Baja California Sur. El acuerdo establece una zona de 
refugio pesquero y parcial con caracter temporal de dos a nos en las aguas marinas de jurisdicci6n 
federal en el area denominada "Golfo de Ulloa" misma que se complementa con medidas para 
disminuir la probabilidad de interacci6n con las tortugas marinas, bajo un solo instrumento de 
regulaci6n. 

El 23 de junio de 2016, se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n la ratificaci6n de lfmite de 
mortalidad de las Tortugas Caguama hasta 90 ejemplares, y se agrega la temporalidad de 2 a nos. 
El 18 de noviembre de 2016 se hace la modificaci6n del ultimo parrafo del artfculo tercero de dicho 
acuerdo supra c itado para quedar como sigue: 

" ... Las redes de arrastres no podr6n usarse en la Zona de Refugio Pesquero delimitada 
geogr6ficamente en el Artfculo Segundo def presente acuerdo ... " 

El 25 de junio de 2018, se public6 en el Diario Oficia l de la Federaci6n, el Acuerdo por el que se 
establece la zona de refugio pesquero y nuevas medidas para reducir la posible interacci6n de la 
pesca con tortugas marinas en la Costa Occidenta l de Baja Ca lifornia Sur, publicado el 23 de junio 
de 2016. 

Es asf que, esta Procuradurfa Federal de Protecci6n al Ambiente, para verificar el cumplimiento de 
las disposiciones jurfdicas aplicables a la preservaci6n y protecci6n de la vida silvestre, quelon ios, 
mamfferos m arinas y especies acuaticas en riesgo, sus ecosistemas y recursos geneticos, tiene 
coma atribuciones, programar, ordenar y realizar visitas u operat ivos de inspecci6n, siendo en el 
caso concreto de las tortugas marinas que, este Desconcentrad o por conducto de la Direcci6n 
General de lnspecci6n y Vigilancia de V ida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros, 
tiene coma atribuci6n, supervisar, verificar y, en su caso, certificar el uso de los excluidores de 
tortugas marinas que deben ser instalados en las redes de arrastre utilizadas en las operaciones de 
pesca comerc ial y didactica de camar6n, en aguas de jurisdicci6n federal; participar con la 
Subsecreta rfa de Fomento y Normatividad Ambiental y con la Secretarfa de Agricultura y 
Desarrollo Rural, en la determinaci6n de las artes, metodos y equipos de pesca prohibidos; vig ilar 
el cumplimiento a dichas prohibiciones, cuando la utilizaci6n de las artes, metodos y equipos de 
pesca prohibidos afecten o puedan afectar las especies o ecosistemas; asf coma verificar el 
cumplimiento de las vedas de especies acuaticas en riesgo, asf coma de la normatividad aplicab le 
en las zonas de refugio para proteger especies acuaticas y de las areas naturales protegidas que 
incluyan ecosistemas costeros o marinas; 
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Lo anterior, en el marco de las atribuciones de esta Procuradurfa, previstos en los art fcu los 1, 2, 9 
fracciones VII y XXI, 60 bis, primer parrafo, 60 bis 1, parrafo primero, 110,111,112,113,114,115,116,117,118, 
119, 120, 121, 123, 124, 126, 127, 128 y 129 d e la Ley General del Equilibria Eco16gico y la Protecci6n al 
Ambiente, asf como lo dispuesto en el Tftulo Sexto de la Ley Genera l del Equilibria Ecol6gico y la 
Protecci6n al Ambiente, de aplicaci6n supletoria conforme a lo establecido en el artfculo 2 de la 
Ley General de Vida Si lvest re, y artfcu los 1, fracci6n V, 2 fracci6n XXXI, inciso a, 45 fracciones I, 11, V, 
VI, X, XI, XII, XVII, XIX, y XLIX, 46 fracciones IV, V, XIII y XIX, 47, 51 fracciones I, Ill, V, y XI, 52, fracciones 
IX, XIX, y XXV, 61 fracciones I, Ill, V, VIII, X, XI, XIII, XIV, XVII, y XIII , y 68 fracci6n VIII, IX, X, XII, XIII , XXXIII, 
y XLI X del Reglamento Interior de la Secretarfa de Media Ambiente y Recursos Naturales. 

Dicho lo anterior, en atenci6n a los puntos referidos en el oficio 112/00507, se informa lo siguiente: 

1. La promoci6n de la protecci6n, conservaci6n y recuperaci6n de las poblaciones de 
tortugas marinas y de los habitats de los cuales dependen, basandose en los datos 
tecnicos-cientfficos mas fidedignos disponibles, utilizando la mejor ciencia existente. 

Para la promoci6n de la protecci6n, conservaci6n y recuperaci6n de las poblaciones de tortugas 
marinas y de los habitats, esta Procuradurfa Federal de Protecci6n al Ambiente, en un ejercicio de 
transparencia, a traves de su pagina de internet www.gob.mx/profepa, realiza de manera peri6dica, 
publicaciones de boletines sabre los resultados de las acciones de inspecci6n y vigilancia 
vinculados con tortugas marinas, como lo son la atenci6n de arribadas, establecimiento de puntos 
de control y carreteros, operativos de verificaci6n de excluidores de tortugas marinas, recorridos 
marftimos de vigi lancia, atenci6n de varamientos, inspecci6n a campamentos tortugueros, entre 
ot ros. 

La finalidad de dichos boletines de prensa, ademas de hacer del conocimiento de la ciudadanfa las 
acciones realizadas por la Procuradurfa, contiene informaci6n sabre la importancia de estos 
quelonios, buscando con el lo la concientizaci6n y formaci6n respecto a su conservaci6n. 

Para mayor referenda, me permito cita r los links de las publicaciones y/o boletines emitidos por 
este Desconcentrado: 

Febrero 2021 

PROFEPA, SEMAR Y CONANP PROTEGEN EN OAXACA CASI 2.5 MILLONES DE NIDOS DE 
TORTUGAS MARINAS 

https://www.qob.mx/profepa/prensa/profepa-semar-y-conanp-protegen-en-oaxaca-casi-2-5-
millones-de-nidos-de-tortuqas-marinas?id iom =en 
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V INCULAN A PROCESO A POSEEDOR DE HUEVOS DE TORTUGA GOLFINA, EN COLIMA 

htt ps:/Lwww.qob.mx/profe pa/prensa/vi ncu la n-a-proceso-a-poseedo r-de-h uevos-d e-to rtug a
g o lfi n a-en-co Ii ma? id iom =es 

Julio 2020 

LA PROFEPA IMPLEMENTA ACCIONES DE V IGILANCIA Y PROTECCION DE TORTUGAS 
MARINAS DURANTE LA TEMPORADA AN IDACION EN TELCHAC PUERTO, YUCATAN 

http·s://www.qob.mx/profepa/prensa/la-profepa-implementa-acciones-de-vigilancia-y
proteccion-de-tortugas-marinas-durante-la-temporada-anidacion-en-telchac-puerto
yucatan?idiom=es 

LA PROFEPA PROTEGIO A MAS DE 2 MILLONES DE TORTUGAS MARINAS EN TEMPORADA DE 
DESOVE 2019-2020, EN LAS COSTAS DE OAXACA 

https://www.gob.mx/profepa/prensa/la-profepa-protegio-a-mas-de-2-m illones-de-tortugas
marinas-en-temporada-de-desove-2019-2020-en-las-costas-de-oaxaca 

Octubre 2019 

CERTIFICA PROFEPA 499 EMBARCACIONES MAYORES CAMARON ERAS EN LOS PUERTOS DE 
MAZATLAN Y TOPOLOBAMPO, SINALOA 

https:/Lwww.gob.mx/profepa/prensa/certifica-profepa-499-embarcaciones-mayores
camaroneras-en-los-puertos-de-mazatlan-y-topolobampo-sinaloa-223159 

Agosto 2019 

PROFEPA ASEGURA 24,000 HUEVOS DE TORTUGA MARINA EN SALINA CRUZ, OAXACA 

https://www.qob.mx/profepa/galerias/profepa-asegura-24-000-huevos-de-tortuqa-marina-en
salina-cruz-oaxaca 

PROTECCION DE LAS TORTUGAS MARINAS EN MEXICO, ESTRATEGIA DE LA PROFEPA PARA 
PROTEGER A LAS TORTUGAS MARINAS 

https://www.gob.mx/profepa/es/articulos/proteccion-de- las-tortugas-marinas-en
mexico?idiom=es 
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INICIA PROFEPA LA CERTIFICACION DE EMBARCACIONES CAMARON ERAS EN CAM PECHE 

https://www.gob.mx/profepa/prensa/inicia-profepa-la-certificacion-de-embarcaciones
camaroneras-en-cam peche-212714 ?idiom=fr 

#Sabiasque ... "LAS ESPECIES DE TORTUGAS RECONOCIDAS EN EL MUNDO QUE AN I DAN EN LAS 
PLAYAS DE MEXICO CON FINES DE CRIANZA, TRANSITO Y ALIMENTACION SON: CAGUAMA, 
CAREY DEL PACIFICO, VERDE, GOLFINA, LORA O KEMPI, PRIETA" 

https://www.facebook.com/ProfepaOficial/posts/2526059680765802 

Abril 2019 

PROFEPA ENCUENTRA DOS TORTUGAS ENMALLADAS FRENTE A COSTA DE LA RIBERA, B.C.S. 

https://www.gob.mx/profepa/prensa/profepa-encuentra-dos-tortugas-enmalladas-frente-a
costa -de-la-ribera-b-c-s 

PROTECCION DE TORTUGAS MARINAS 

https://www.gob.mx/profepa/acciones-y -programas/proteccion-d e-tortugas-marinas 

Marzo 19 

ATIENDE PROFEPA CONTINGENCIA POR MORTANDAD DE TORTUGAS MARINAS EN PLAYAS 
DE GUERRERO 

https://www.gob.mx/profepa/prensa/atiende-profepa-contingencia-por-mortandad-de
tortugas-marinas-en-playas-de-guerrero 

AVALA EU EFECTIVIDAD DE DISPOSITIVOS EXCLUIDORES DE TORTUGAS MARINAS EN LA 
FLOTA CAMARONERA DE CAM PECHE 

https://www.gob.mx/profepa/prensa/avala-eu-efectividad-de-dispositivos-excluidores-de
tortugas-marinas-en-la-flota-camaronera-de-campeche 

Febrero 2019 

ESTUDIOS ENTREGADOS A PROFEPA INDICAN MUERTE NATURAL DE TORTUGA LAUD 
ENCONTRADA EN PLAYA DE CIUDAD MADERO 

https://www.gob.mx/profepa/prensa/estudios-entregados-a-profepa-ind ican-muerte-natural
de-tortuga-laud-encontrada-en -playa-de-ci udad-madero / 
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REGISTRA PROFEPA EL HALLAZGO DE 10 MIL 200 HUEVOS DE TORTUGA GOLFINA 
ABANDONADOS EN OAXACA 

https://www.gob.mx/profepa/prensa/registra-profepa-el-hal lazgo-de-10-mil-200-huevos-de
tortuga-go lfina -abandonados-en-oaxaca 

Diciembre 2018 

COADYUVA PROFEPA EN LA IDENTIFICACION DE MIL 911 HUEVOS DE TORTUGA MARINA EN 
OMETEPEC, GUERRERO 

https://www.gob.mx/profepa/prensa/coadyuva-profepa-en-la-identificacion-de-mil-9ll-huevos
de-tortuga-marina-en-ometepec-g uerrero 

COADYUVA PROFEPA EN LA DETENCION DE UNA PERSONA EN POSESION DE 7,500 HUEVOS 
DE TORTUGA EN CARRETERA ACAPULCO- Pl NOTE PA NACIONAL 

https://www.gob.mx/profepa/prensa/custodia-profepa-7-500-huevos-de-tortuga-asequrados
en-carret era-acapulco-pinot epa-nac ional 

COADYUVA PROFEPA CON ASEGURAMIENTO DE PARTES DE TORTUGA MARINA, EN 
ENSENADA, B.C. 

https://www.gob.mx/profepa/prensa/coadyuva-profe pa-con-aseguramiento-de-partes-de
tortuga-marina-en-ensenada-b-c 

Noviembre 2018 

PROFEPA PROTEGE MAS DE 200MJL QUELON IOS EN SEXTA ARRIBADA EN PLAYA MORRO 
AYUTA, OAXACA; RECUPERA 5 MIL 300 HUEVOS DE TORTUGA UARINA GOLFINA 

https://www.gob.m x/profepa/ prensa/profepa-protege-mas-de-200-mil-quelonios-en-sexta
arribada-en-playa-morro-ayuta-oaxaca-recu pera-5-mil-300-huevos-de-tortuga-marina-golfina 

Octubre 2018 

A PRUEBA ESTADOS UNIDOS PROG RAMA DE PROTECCION DE TORTUGAS MARINAS EN 
SINALOA Y SONORA 

https://www.gob.m x/profepa/prensa/aprueba-estados-unidos-programa-de-proteccion-de
tortugas-m arinas-en-sinaloa-y-sonora 
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Septiembre 2018 

RECUPERA PROFEPA 2,200 HUEVOS DE TORTUGA MARINA GOLFINA EN PLAYA MORRO 
AYUTA,OAXACA 

https://www.gob.mx/profepa/prensa/recupera-profepa-2-200-huevos-de-tortuga-marina-
golfi na-e n-playa-morro-ayuta-oaxaca 

PROFEPA CERTIFICA LA ADECUADA INSTALACIO N D E DISPOSITIVOS EXCLUIDORES DE 
TORTUGAS EN LA FLOTA CAMARON ERA DE BAJA CALIFORN IA 

https://www.gob.mx/profepa/prensa/profepa-certifica-la -adecuada-insta lacion-de
dispositivos-excluidores-de-tortugas-en-la-flota-camaron era -de-baja
californ ia#:~:text =La%20Procuradur%C3%ADa%20Federa l%20de%20Protecci%C3%B3n,del%20 
estado%20de%20Ba ja%20Cal iforn ia. 

RECUPERA PROFEPA 800 HUEVOS Y 30 KGS DE CARNE DE TORTUGA MARINA GOLFINA (EN 
PELIGRO DE EXTINCION), EN OAXACA 

https://www.gob.mx/p ro f e pa/pre nsa/rec u pe ra-p rofe pa-800-h uevos-y-30 -kgs-d e-ca rn e-d e
to rt ug a -marina-go lfi n a-en-pe Ii g ro-d e-ext i nci on-en-oaxaca 

PRESENTA PROFEPA DENUNCIA PENAL CONTRA QU IEN RESULTE RESPO NSABLE POR 
POSESION DE 6,292 HUEVOS DE TORTUGA GOLFINA, EN COLI MA 

https://www.gob.mx/profepa/prensa/Qresenta-profepa-denuncia-penal-contra-quien-resu lte
responsable-por-posesion-de-6-292-huevos-de-t ort uga-golfina-en-colima 

PROTECCION DE TORTUGAS MARINAS EN MEXICO ES PERMANENTE: PROFEPA 

https://www.gob.mx/profepa/prensa/p roteccion-de-t o rtugas-marinas-en-mexico-es
permanente-
profepa#:~:text= PRO FE PA %2C%20en%20coord i naci%C3%B3n%20con%20SEMAR,d u ra nte%20 I 
as%20temporadas%20de%20anidaci%C3%B3n. 

PROFEPA VERIFICA INSTALACION Y CERTIFICA DISPOSITIVOS EXCLUIDORES DE TORTUGAS 
MARINAS (DET) EN REDES DE EMBARCACIONES CAMARONERAS, EN OAXACA 

https://www.gob.mx/profepa/prensa/profepa-verifica- insta lacion-y-cert ifica-dispositivos
excluidores-de-tortugas-marinas-det -en-redes-de-emba rcaciones-camaroneras-en
oaxaca?idiom=es 

) 
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LA PROFEPA CONTINUA OPERATIVO PARA LA PROTECCION DE TORTUGAS GOLPINAS EN LAS 
PLAYAS DEL ESTADO DE OAXACA; CASI 800 MIL EJEMPLARES DESOVAN 

https://www.gob.mx/profepa/prensa/la-profepa-continua-operativo-para-la-proteccion-de
tortugas-marinas-en-las-playas-del-estado-de-oaxaca-casi-800-mil-ejemplares-de-tortugas-
desovan?idiom=es · 

REALIZARA PROFEPA OPERATIVO MARfTIMO EN SEGU IM IENTO AL HALLAZGO DE 99 
TORTUGAS MARINAS EN AGOSTO, EN PLAYAS DE ESCUINAPA, SINALOA 

https://www.gob.mx/profepa/prensa/real izara-profepa-operativo-maritimo-interinstitucional 
en-seguimiento-a l-hallazgo-de-99-tortugas-marinas-en-agosto-en-playas-de-escuinapa-
sinaloa?idiom=es · 

RECUPERA PROFEPA 2,200 HUEVOS DE TORTUGA MARINA EN PLAYA ESCOBILLA, 
OAXACA 

https://www.gob.mx/profepa/prensa/recupera-profepa-2-200-huevos-de-tortuga-marina-en
p laya-escobi lla-oaxaca 

RESCATA PROFEPA TORTUGA GOLFINA ATRAPADA EN RED DE PESCA, EN PLAYA DE IXTAPA, 
GUERRERO 

https://www.gob.mx/profepa/prensa/rescata-profepa-tortuga-golfina-atrapada-en-red-de
pesca-en-playa-de-ixta pa-g uerrero-173235 

PROFEPA Y MARINA ENCABEZAN RECORRIDO MARINO PARA DETECTAR CAUSAS DE MUERTE 
DE TORTUGAS EN "SANTUARIO PLAYA PUERTO ARISTA", EN CHIAPAS 

https://www.qob.mx/profepa/prensa/profepa-y-marina-encabezan-recorrido-marino-para
detectar-causas-de-muerte-de-tortugas-en-santuario- p laya-puerto-arista-en
chiapas#:-:text=ARISTA%E2%80%9D%2C%20EN%20CHIAPAS
PROFEPA%20Y%20MARINA%20ENCABEZAN%20RECORRID0%20MARIN0%20PARA%20DETE 
CTAR%20CAUSAS%20DE,PLAYA%20PUERT0%20ARISTA%E2%80%9D%2C%20EN%20CHIAPAS 
&text=%2B%20Efectuaron%20recorrido%20en%20altamar%20a,para%20identificaci%C3%B3n% 
20de%20m icroa lgas%20toxicas. 

Agosto 18 

ENMALLAM IENTO DE TORTUGAS MARINAS EN COSTAS DE OAXACA FUE CON RED DE PE'SCA 
RIBERENA MAS NO ATUNERA O CAMARON ERA: PROFEPA 
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https://www.gob.mx/profepa/prensa/enmal lamiento-de-tortugas-marinas-en-costas-de
oaxaca-fue-con-red-de-pesca-riberena-mas-no-atunera-o-ca maronera
profepa?platform=hootsuite 

DETERMINA PROFEPA QUE ENMALLAM IENTO DE MAS DE 300 TORTUGAS MARINAS FUE CON 
RED PROH IB IDA DE PESCA RIBERENA EN COSTAS DE OAXACA 

https://www.gob.mx/profepa/prensa/determina -profepa-que-enmallamiento-de-mas-de-300-
tortugas-marinas-fue-con-red-prohibida-de-pesca-r iberena-en-cost as-de-oaxaca?id iom=es 

PROTEGE PROFEPA 178 HUEVOS DE TORTUGA GOLFI NA EN PLAYA LAS GLORIAS, 
MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA 

https://www.gob.mx/profepa/prensa/protege-profepa-178-huevos-de-tortuga-golfina-en
p laya-las-g lorias-mu nic ipio-de-guasave-si naloa 

PROFEPA REUBICA 2,712 HUEVOS DE TORTUGA MARINA EN OPERATIVO DE VIGILANCIA EN 
PLAYAS DE NAYARIT 

https://www.gob.mx/profepa/ prensa/profepa-reubica-2-712-huevos-de-tortuga-marina-en
operativo-de-vig ilancia-en-playas-de-nayarit 

Mayo 2018 

REALIZA PROFEPA PERITAJE DE 99 HUEVOS DE TORTUGA MARINA DE LA ESPECIE GOLFINA, 
EN COLI MA 

htt ps://www.gob.mx/profe pa/pre nsa/ rea I iza-profepa-pe rita j e -de-99-h uevos-de-tort ug a -
marina-de-la-especie-gol fi na-en-colima 

REALIZA PROFEPA RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN ATENCION A DENUNCIA DE PESCA 
INCIDENTA L EN COSTAS DE ZIHUATANEJO 

https://www.gob.mx/profepa/prensa/realiza-profepa-recorridos-de-vigilancia-en-atencion-a
denuncia-de-pesca-incidenta l-en -costas-de-zihuatanejo 

Marzo 2018 

LI BERA PROFEPA 20 CRIAS DE TORTUGA GOLFINA EN GUERRERO 

https://www.gob.mx/profepa/prensa/libera-profepa-20-crias-de-tortuga-golfina-en-guerrero ) 
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PROTEGE PROFEPAA TORTUGA HARINA DE LOS DEPREDADORES, EN COLI MA 

https://www.gob.mx/profepa/prensa/protege-profepa-a-tortuga-marina-de-los-depredadores
en-colima 

ATIENDE PROFEPA VISITA DE VERIFICACION DE EXPERTOS A LA FLOTA CAMARONERA DE 
ARRASTRE EN TAMAULIPAS Y VERACRUZ 

https://www.gob.mx/profepa/prensa/protege-profepa-a-tortuga-marina-de-los-depredadores
en-colima 

Enero 2018 

PROFEPA EN COORDINACION CON SEMAR Y CONANP, PROTEGEN MAS DE 4 MILLON ES DE 
TORTUGAS MARINAS DURANTE 2017 

https://www.gob.mx/profepa/prensa/profepa-en-coord i nacion-con-sema r-y-cona n p-protegen
mas-de-4 -m i I lones-de-tortugas-ma ri nas-d u ra nte-2017 

Adiciona lmente, es de informar que, en la pag ina 
https://www.gob.mx/semarnat/documentos/seg undo-informe-de-labores-
25l5l0?state=published, se public6 el "2 lnforme de Labores, Medio Ambiente", en el cual, en las 
paginas 36 a 37, en relaci6n con las tortugas marinas, se sena la que del mes de abril a junio de 
2020, la anidaci6n las tortugas marinas en el Golfo de Mexico y Caribe Mexicano fue de 165 
ind ividuos de tortuga caguama, 4,853 tortuga verde, 551 tortuga carey y 6,593 de tortuga lora; y 
que, en el mismo periodo para el Oceano Pacifico anidaron: 94 individuos de tortuga negra, 128 de 
tortuga laud, 6,719 de tortuga golfina, de las 1,045,992 tortugas de esta especie que arribaron. 

Con relaci6n al Programa GEF-Especies en Riesgo, con el cofinanciamiento del Fondo para el 
Media Ambiente Mundial, del l de septiembre de 2019 al 30 de junio de 2020, se incorporaron 
336,772.5 hectareas a manejo que incluye restauraci6n, esquemas de conservaci6n in situ y buenas 
practicas ganaderas, en coordinaci6n con 100 comites comunitarios y propietarios de predios. 
Destacan actividades de difusi6n y conc ientizac i6n para la conservaci6n de la biodiversidad en 
especies en r iesgo como el lobo mexicano, jaguar, tapir, t ortugas m arinas y aguila real. 

Asim ismo, en el marco del operativo de vigi lancia permanente para la protecci6n de la tortuga 
golfina (Lepidochelys olivacea) aplicado en las p layas de Oaxaca, esta Procuradurfa en coord inaci6n 
con la Secretarfa de Marina y la CONANP, se realizaron u n total de 660 recor ri dos de vigi lancia, lo 
que permiti6 la protecci6n de 1,818,294 n idos. 
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2. La prohibici6n de la extracci6n, captura, persecuci6n, retenci6n y cualquier otro acto 
que pueda molestar, perjudicar o causar la muerte de todas las especies y subespecies 
de tortugas marinas, asf como del comercio domestico de las mismas, de sus huevos, 
partes o productos, garantizando el cumplimiento de la veda total y definitiva de la 
especie. 

En terminos de lo establecido en el artfculo 9, fracci6n II de la Ley General de V ida Silvestre, 
corresponde a la Federac i6n, la reg lamentac i6n de la conservaci6n y aprovechamient o sustentable 
de la v ida silvestre y su habitat, por lo cual, dicha Ley General, en cuanto a la prohibici6n de la 
capt ura de la v ida silvestre, preven lo sig u iente: 

Es competenc ia de la Federaci6n la identificaci6n de las especies y poblaciones en riesgo, 
ent endidas estas, como aquellas probablemente extintas en el medio silvestre, en peligro de 
extinci6n, amenazadas o sujetas a protecci6n especia l, lo c ual, en el caso concreto d e la Tortuga 
Caguama, se observa en la NOM-059-SEMARNAT-2010, Protecci6n ambiental-Especies n ativas de 
Mexico de flora y fauna silvestres-Categorfas de riesgo y especificacion es para su inclusion, 
exclusion o cambio-Lista de especies en riesgo, en la que, la referida especie, se clasifica en peligro 
de extinci6n (P), el lo de conformidad con los a rt f cu los 3 fracci6n XX y 9 fracc i6n 111 de la Ley Genera I 
de Vida Silvestre. 

En el m anejo de ejemplares, partes y derivados de especies de vida silvestre fuera de su habitat, 
debe ser acreditada la lega l procedencia, por lo cual, las personas que trasladen ejemplares v ivos 
de especies silvestres, deberan conta r con la autorizaci6n emit ida por la Secret arfa de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, esto con fundamento en los artfculos 50, 51 y 52 de la Ley General 
de V ida Si lvestre. 

Corresponde a la Secretarfa de Medio Am biente y Recursos Naturales, promover e impulsar la 
conservaci6n y protecci6n de las especies y poblaciones en riesgo, como lo son la Tortuga 
Cag uam a, por medio del desarrollo de proyectos de conservaci6n y recuperaci6n, el 
establecimiento de medidas especiales de manejo y conservaci6n de habitat crfticos y de areas de 
refug io para proteger especies acuaticas, la coord inaci6n de programas de muestreo y 
seguimiento permanente, asf como de certificaci6 n del aprovechamiento sustentab le, con la 
participaci6n en su caso de las personas que m anejen dichas especies o poblaciones y demas 
invo lucrados, en terminos del artfculo 60 d e la Ley Genera l de Vida Si lvestre. 

Ning(m ejemplar de tortuga marina, como lo es la Tortuga Caguama, incluy endo sus partes y 
derivados, podra ser sujeto de aprovechamiento extractive, ya sea de subsistencia o comercial, 
con fundam ento en los artfcu los 60 Bis y 60 Bis l de la Ley General d e V ida Silvest re. 

T 
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Corresponde a la Secretarfa de Medio Ambiente y Recursos Naturales, establecer limitaciones al 
aprovechamiento de poblaciones de la v ida silvestre, incluyendo las vedas, su modificaci6n o 
levantamiento, con base en los estud ios que previamente se lleven a cabo. Dichas vedas tendran 
como finalidad la preservaci6n, repoblaci6n, propagaci6n, distribuci6n, aclimataci6n o refugio de 
los especfmenes, de especies en peligro de extinci6n, como la Tort uga Caguama, endemicas, 
amenazadas, o sujetas a protecci6n especial, de conformidad con lo establecido en los art fcu los 71 
d e la Ley General de Vida Silvestre y 81 de la Ley General del Equi librio Ecol6gico y la Protecci6n al 
Ambiente. 

El aprovechamiento extractivo de especies en riesgo, podra ser aut orizado por la Secretarfa de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuando se de prioridad a la colecta y captura para 
actividades de restauraci6n, repoblamiento, reintroducci6n e investigaci6n cientffica. Cua lquier 

otro aprovecha miento, en el caso de poblaciones en peligro de extinci6n y amenazadas, estara 
sujeto a q ue se demuestre que se ha cumplido satisfactoriamente cualesquiera de las cuat ro 
actividades mencionadas anteriormente, con fundamento en los artfculos 82, 83, 84 y 85 de la Ley 
General de Vida Silvestre. 

D icho lo ant erio r, se precisa q ue ninguna especie de tortuga marina esta sujeta a 
aprovechamiento extractivo, por lo cual, corresponde a esta Procuradurfa Federal de Protecci6n 
al Ambiente verificar su cumplimiento, asf como de las vedas de especies acuaticas en riesgo y d e 
la normatividad aplicable en las zonas de refugio para proteger a dichas especies y de las areas 
naturales protegidas que incluyan ecosistemas costeros o marinas, ello en terminos de lo 
estableCido en las artfcu los 60 bis, parrafo primero, 60 bis l, parrafo primero, 110, lll, 114, 117 y 122 
fracci6n VIII de la Ley General de V ida Silvestre y el Tftulo Sexto de la Ley General del Equilibrio 
Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente, de aplicaci6n supletoria conforme al artfcu lo 2 de la Ley 
General de Vida Silvestre, 45 fracci6n I, y 61 fracci6n XIII y 68 fracci6n VIII del Reglamento Interior 
de la Secretar fa de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

3. La reducci6n de la captura, retenci6n, dano o muerte incidental de las tortugas marinas 
durante las actividades pesqueras y/o cualquier otra actividad humana, mediante la 
regulaci6n apropiada de esas actividades, asf como el desarrollo, mejoramiento y 
utilizaci6n de artes, dispositivos o tecnicas apropiadas, incluidos los dispositivos 
excluidores de tortugas (DETs). 

Tratandose de la regu laci6n de las act ividades de pesca y/o cualquier otra actividad humana, 
vinculadas con la reducci6n de la captura, retenci6n, dano o muerte incidental de las t ortugas 
marinas, en terminos de lo establecido en los artfculos l, 4 fracciones V, XIII, y XLII, 7 y 8 fracciones 
Ill, XII, XIV, XVI y XXXVIII de la Ley General de Pesca y Acuacu ltura Sustentables, corresponde a la 
Secret arfa de Ag ricu ltura y Desarrollo Rural (SADER) a traves de la Comisi6n Nacional de 
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), la regulaci6n y el establecimiento de instrumentos, artes, 
equipos, m etodos, personal y tecnicas de pesca; coordinar y supervisar la operaci6n d e los 
prog ramas de administraci6n y reg ulaci6n pesquera y acufcola; asf como promove . ..!.r~',:-!llo'~~ ,. 
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investigaci6n, la innovaci6n y el desarrollo tecnol6gico de la pesca, ademas del fortalecimiento de 
las capacidades tecnol6gicas de la planta productiva nacional. 

En este tenor, la CONAPESCA podra coordinarse con la Secretarfa de Media Ambient e y Recursos 
Naturales, para el cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley General de Pesca y Acuacu ltura 
Sustentables, tratandose de preservaci6n, restauraci6n del equi libria ecol6gico y la protecci6n del 
ambiente, principa lment e, cuando se refiera a areas naturales proteg idas, de acuerdo con la 
declaratoria de creaci6n o el prog rama de manejo, asf coma, cuando se t rate de fomentar, 
promover areas de protecci6n, restaurac i6n, rehabi litaci6n y conservaci6n de los ecosistemas 
costeros, art fculo 9 fracciones I y Ill de la Ley General de Pesca y Acuacu ltura Sustentable. 

No obst ante lo anterior, en el marco del Programa Operativo Anual de esta Procuradurfa, se preve 
coma u na de las metas la realizaci6n de Operativos de verificaci6n a embarcaciones camaroneras 
para dar cumpl imient o en Jos Estados Costeros de la "NOM-0061-SAG-PESC/SEMARNAT-2016, 
Especificaciones tecnicas de Jos excluidores de tortugas marinas utilizados por la flota de arrastre 
camaronera en aguas de j urisd icci6n federal de Jos Estados Unidos Mexicanos", conforme a Jos 
numerales 7.1 y 7.2, disposiciones en las que se faculta a la Procuradurfa, a la SADER por conducto 
de la Comisi6n Nacional de Acuacu ltura y Pesca, asf coma a la Secretarfa d e Marina, para su 
v ig ilancia en el ambito de sus respectivas atribuciones. 

En raz6n de lo anterior, previo al inicio de la t emporada de pesca, personal de esta Procuradurfa 
Federal de Protecci6n al Ambiente, revisa que los dispositivos excluidores de tortugas en presencia 
del conces ionario o permisionario, su representante legal y/o el capita n o patron de la 
embarcaci6n, y extenderan Act as de Certificaci6n, si se c umple con Jos requisitos descritos en el 
apartado 4 de la citada NOM, en el que se establecen las especificaciones de los Dispositivos 
Excluidores de Tortugas Marinas (DET). 

4. La restricci6n de las actividades humanas que puedan afectar gravemente a las 
tortugas marinas, principalmente durante los perfodos de reproducci6n, incubaci6n y 
migraci6n. 

Es de resaltar que, la Tortuga Caguama an ida en las costas del Golfo de Mexico y Caribe Mexicano, 
siendo la zona de mayor densidad de an idaci6n la costa del estado de Quint ana Roo, mientras q ue 
en el lito ral del Pacffico mexicano, la especie no cuenta con zonas de anidaci6n, por lo q ue, la 
poblaci6n identificada de Tort uga Caguama en Baja Californ ia Su r, consta dejuvenilesy subadultos 
pertenecientes a la poblaci6n que anida en Jap6n.4 

Programa de acci6 n para la conservaci6 n de la especie Tortuga Caguama, Careta Caret a, 
https://www.g ob.mx/cm s/uploads/attachm ent/fi le/471554/PACE Tort uga Caq uama VF.pdf 
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No obstante lo anterior, esta Procuradurfa part1c1pa con la Subsecretarfa de Fomento y 
Normatividad Ambienta l de la SEMARNAT y con la Secretarfa de Ag ricultura y Desarrollo Rural, en 
la determinacion de las artes, metodos y equipos de pesca prohibidos, asf coma en la vig ilanc ia del 
cumplimiento de las restricciones de las activ idades humanas cuando la utilizacion de las artes, 
metodos y equ ipos de pesca prohibidos afect en o puedan afectar las especies o ecos istemas. 
Dichas acciones se describen a continuacion: 

En el 2016, en el Subcomite de Pesca Responsable, en la Actua lizaci6n de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-061-SAG-PESC/SEMARNAT-2016, de espec ificaciones tecnicas de las excluidores de tortugas 
marinas utilizados por la f lota de arrastre camaronera en aguas de jurisdiccion federal de las 
Est ados Unidos Mexicanos asf coma en las especificac iones tecnicas de las excluidores de tortugas 
marinas utilizados par la flota de arrastre camaronera en aguas de j ur isd iccion federa l de las 
Estados Unidos Mexicanos. (lncorporacion del sello de seg uridad o cintillos en las Excluidores de 
tortugas marinas, asociado a las actas de certificaci6n) 

En el 2018, en la revision quinquenal de la Norma Oficial Mexicana NOM-162-SEMARNAT-2012 que 
establece las especif icac iones para la proteccion, recuperacion y manejo de las poblaciones de las 
tortugas marinas en su habitat de anidacion. (Revision y ratificac ion de la vigencia de la Norma) 

En el ano 2020, en la revision quinquenal de la NOM-064-SAG-PESC/SEMARNAT-2013, sobre 
sistemas, metodos y tecnicas de captura prohib idos en la pesca en aguas de jurisdiccion federal 
de los Estados Unidos Mexicanos (Revision y ratificaci6n de la vigencia de la Norma) 

5. El fortalecimiento de los operativos de inspecci6n y vigilancia que deriven en acciones 
de protecci6n de las poblaciones d e la especie y sus habitats. 

Asimismo, coma parte de las acciones real izadas por esta Procuradurfa, en el ano 2015, se elaboro 
el Programa de Monitoreo de la Mortandad de Tortuga Marina en el Golfo de Ulloa, por el cual se 
implementaron v igilancias terrestres y marinas para su cumpli m iento, y por lo cual la Delegac ion 
de este Desconcentrado en Baja Cal ifornia Sur, t iene a dos inspectores en Puerto Adolfo Lopez 
Mateos, municipio de Comondu, las c uales llegan a realizar recorri dos en la zona del Golfo de Ulloa 
par media de embarcacion y uso de cuatrimoto. 

De igual forma, en el ejercicio de las atribuciones de esta Procuradurfa, esta por conducto de su 
Delegacion en e l Estado de Baja California Sur, del periodo comprendido entre 2017 a la fecha, 
cuenta con tres exped ientes aperturados con motivo de las recorridos rea lizados en la Bahfa de 
Ulloa, Baja Cal ifornia Su r: 
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En cumplimiento a la orden de inspeccion PFPA/lO.l/2C.27.3/309/2019, el 9 de octubre de 
2019, llevo a cabo recorrido de inspeccion y vigi lancia dirigido al "propietario o capitan o 
encargado o representante legal o patron de la embarcacion en actividades de 
aprovechamiento extractivo y/o posesion de ejemplares, partes y/o derivados de v ida 
si lvestre en aguas marinas dejurisdiccion federal del Oceana Pacifico, frente a las costas del 
Municipio de Comondu, Baja California Sur. 

Dicha vis ita tuvo coma objeto verificar el trato dig no y respetuoso a ejemplares de la fauna 
si lvestre de tortuga marina, para evitar o disminuir la tension, sufrimiento, traumatismo y 
dolor que se pudiera ocasionar a ejemplares de tortuga marina durante el 
aprovechamiento de pesc:a en aguas marinas de jurisdiccion federal del Oceana Pacffico 
mediante redes de arrastre, cimbras o palangres con anzuelos tipo "J", asf coma la legal 
posesion y aprovechamiento de ejemplares partes y derivados, productos o subproductos 
de especies en riesgo entre ellas la tortuga marina, conforme a la Ley General de Vida 
Silvestre y su Reglamento, Normas Oficiales Mexicanas, NOM-059-SEMARNAT-2010, 
proteccion Ambienta l- Especies nativas de Mexico de flora y fauna silvestres - categorfas de 
riesgo y especificaciones para su inclusion, exclusion o cambio - Lista de especies en riesgo, 
publicada en el Diario Oficia l de la Federacion el 30 de diciembre de 2010; NOM-061-SAG
PESC/SEMARNAT-2016, Especificaciones tecnicas de los excluidores de tortugas marinas 
utilizados por la flota de arrastre camaronera en aguas dejurisdiccion federal de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 13 de diciembre de 2016; 
NOM-002-SAG/PESC-2013, para ordenar el aprovechamiento de las especies de camaron en 
aguas dejurisdiccion federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial 
de la Federacion el 11 de julio de 2013; ACUERDO por el que se establece la zona de refugio 
pesquero y nuevas medidas para reducir la posible interaccion de pesca con tortugas 
marinas en la costa occidenta l de Baja Californ ia Sur, publ icado en el DOF el 23 dejunio de 
2013, ACUERDO par el que se modifica el similar par el que se establece la zona de refugio 
pesquero y nuevas medidas para reducir la posible interacci6n de la pesca con tortugas 
marinas en la costa occidental de Baja California Sur, publicado el 23 de junio de 2016, lo 
anterior publicado en el Diario Oficial de la Federacion 18 de noviembre de 2016; ACUERDO 
por el que se amplfa la vigencia del similar por el que se establece la zona de refugio 
pesquero y nuevas medidas para reducir la posible interaccion de la pesca con tortugas 
marinas en la Costa Occidenta l de Baja California Sur, publicado el 23 de junio de 2016, en 
el DOF el 25 de junio de 2018; par lo cual se inspeccionarfa todas las insta laciones de la 
embarcacion, utensilios, herramientas, equipo y cualquier instrumento de pesca 
relacionado con la accion u omisi6n de trato dig no y respetuoso a la fauna si lvestre, asf coma 
su legal posesi6n o aprovechamiento de ejemplares partes o derivados de especies en 
categorfa de riesgo. 
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Es asf que se llevo a cabo recorrido vfa marftimo a bordo de la embarcac ion interceptora 
propiedad de la Secretarfa de Marina (SEMAR), en la zona de la Bahfa de Ulloa, aguas 
marinas dejurisdiccion federal del Oceano Padfico, de lo cua l, se leva nt6 act a de inspeccion 
numero 008 19, en la que se asento que durante el recorrido no se observaron 
embarcaciones realizando actividades de aprovechamiento extractivo y/o posesion de 
ejemplares, partes y/o derivados d e v ida silvestre. 

Expediente PFPA/10.3/2C.27.3/0039-19 

La Delegacion dio cumplimiento a la orden de inspecci6n PFPA/10.l /2C.27.3/310/2019, del 9 
de octubre de 2019, dirigida al "propietario o capitan o encargado o representante legal o 
patron de la embarcacion en actividades de aprovechamiento extractivo y/o posesion de 
ejemplares, partes y/o d erivados de v ida silvestre en aguas marinas de jurisd iccion federa l 
del Oceano Padfico, frente a las costas del Municipio d e Com ondu, Baj a Cal ifornia Sur. 

Es asf que, el 16 de octubre de 2019, se llevo a cabo recorr ido que tuvo como objeto verificar 
el trato dig no y respetuoso a ejemplares de la fauna si lvestre de tortuga marina, para evitar 
o disminuir la tension, sufrimiento, t raumatismo y dolor que se pudiera ocasionar a 
ejemplares de tortuga marina durante el aprovechamiento de pesca en aguas marinas de 
ju risdicci6n federal del Oceano Pad fico m ediante red es de arrastre, cimbras o palangres 
con anzuelos tipo "J", asf como la lega l posesion y aprovechamiento de ej emplares partes y 
derivados, productos o subproductos de especies en riesgo entre ellas la tortuga marina, 
conforme a la Ley Genera l de Vida Silvestre y su Reg lamento, Normas Oficiales Mexicanas, 
NOM-059-SEMARNAT-2010, proteccion Ambiental- Especies nativas de Mexico de flora y 
fauna si lvestres - cat egorfas d e riesgo y especificaciones para su incl usion, exclusion o 
cambio - List a de especies en riesgo, publicada en el Diario Oficia l de la Federacion el 30 de 
diciembre de 2010; NOM-061-SAG-PESC/SEMARNAT-2016, Especificaciones tecnicas de los 
exclu idores de t ortugas marinas utilizados por la flota de arrastre camaronera en aguas de 
jurisdicci6n federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diar io Oficia l de la 
Federaci6n el 13 de diciembre de 2016; NOM-002-SAG/PESC-2013, para ordenar el 
aprovechamiento de las especies de camaron en aguas de jurisd icci6n federal de los 
Est ados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 11 de julio de 
2013; ACUERDO por el que se establece la zona de refugio pesquero y nuevas med id as para 
reducir la posible interacci6n de pesca con tortugas marinas en la costa occidental de Baja 
California Sur, publicado en el DOF e l 23 dejunio de 2013, ACUERDO por el que se mod ifica 
el similar por el que se establece la zona d e refugio pesquero y nuevas medidas para reducir 
la posible interaccion de la pesca con tortugas marinas en la costa occidental de Baja 
Cal ifornia Sur, publicado el 23 de junio d e 2016, lo anterior publicado en el Diar io Oficia l de 
la Federacion 18 de noviembre de 2016; ACUERDO por el que se amplfa la vigencia del 
simi lar por el que se establece la zon a de refugio pesquero y nuevas m edidas para reducir 
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la posible interacci6n de la pesca con tortugas marinas en la Costa Occidenta l de Baja 
California Sur, publ icado el 23 de junio de 2016, en el DOF el 25 de junio de 2018; por lo cual 
se inspeccionarfa todas las instalaciones de la embarcaci6n, utensilios, herramientas, 
equipo y cualq uier instrumento de pesca relacionado con la acci6n u omisi6n de trato dig no 
y respetuoso a la fauna silvestre, asf como su legal posesi6n o aprovechamiento de 
ejemplares partes o derivados de especies en categorfa de riesgo. 

El citado recorrido se realiz6 vfa marftima a bordo de la embarcaci6n de propiedad de la 
Secretarfa de Marina (SEMAR), rumbo al area de refugio pesquero denominada "Bahfa de 
Ulloa", aguas marinas de jurisdicci6n federal, d e lo cual, se levant6 acta de inspecci6n 
numero 010 19, en la que se asent6 que durante el recorrido no se observaron 
emba rcaciones realizando actividades de pesca. 

Expediente PFPA/10.3/2C.27.3/0029-20 

La Delegaci6n dio cumplimiento a la o rden de inspecci6n numero 
PFPA/lO/l/2C.27.3/09l/2020 de 6 de agosto de 2020, dirigida al propietario o capitan o 
encargado o representante legal o patron de la embarcaci6n en actividades de 
aprovechamiento extractivo y/o posesi6n de ejemplares, partes y/o derivados de v ida 
silvestre en aguas marinas d e jurisdicci6n federa l del Oceana Padfico, frente a las costas del 
municipio de Comondu, Baja California Sur. 

En raz6n de lo anterior, el 7 d e agosto de 2019, la Delegaci6n rea liz6 operativo de vigilancia 
a bordo de la patrulla int erceptora de la Secretarfa de Marina, partiendo la de la base militar 
en Puerto Cortes, Isla Margarita, rumbo a Cabo San Lazaro, Isla Magdalena, siguiendo el 
recorrido hacia la Bocana de la Soledad, Ba hfa de Ul loa, aguas marinas de jurisdicci6n 
federa l d el Oceana Padfico, frente a las costas del Municipio de Comandu. 

Durante el recorrido por la Bahfa de Ulloa se verificaron cinco embarcaciones menores 
rea lizando actividades de pesca comercia l, sin embargo no se observ6 en el interior de 
dichas embarcaciones, ejempla res, partes, derivados y/o productos de vida silvest re; 
asimismo, durante el recorrido nose observaron embarcaciones mayores, por lo c ual nose 
observaron irregularidades. 

Cabe mencionar que, en el referido operativo participaron siete elementos de la Secretarfa 
de Marina, cuatro infantes de marina y tres de tripulaci6n, asf como dos elementos del 
Fondo para la Protecci6n de los Recursos Marinos (FONMAR). 
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Luego entonces, en el periodo de 2017 a 2021, en la Playa de San Lazaro, Bahia de Ul loa, Baja 
Ca liforn ia Sur, se tienen registradas las acciones que se desg losan a cont inuaci6n: 

Recorr idos Recorridos Recorridos Recorridos Recorridos Recorridos 
Mes Terrestres marinas Terrestres Terrestres Terrest res Terrestres TOTAL 

2017 2017 2018 2019 2019 2021 

Enero 20 0 11 3 0 0 34 

Febrero 24 1 5 3 6 3 42 

Marzo 24 0 8 3 4 3 42 

Abril 9 0 8 4 4 4 29 

Mayo 21 0 4 5 2 32 

Junio 16 0 3 4 8 31 

Julio 14 4 3 3 17 41 

Agosto 14 6 10 3 0 33 

Septiembre 19 3 24 4 7 57 

Octubre 22 3 4 2 0 31 

Noviembre 16 4 2 5 6 33 

Diciembre 8 4 2 4 l 19 

Total 207 25 84 43 55 10 424 

Se puntualiza que, la Subprocuraduria de Recursos Naturales de este Desconcentrado, en el 
ambito de sus atribuciones, de man era continua, fortalece los operativos de inspecci6n y vigilancia, 
lo cua l tiene coma objeto: 

./ lnspeccionar y vigi lar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Convenci6n 
lnteram ericana para la Protecci6n y la Conservaci6n d e las t ort ugas marinas . 

./ Verificar el cumplim ient o de las Vedas de especies acuaticas en riesgo . 

./ Vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable a la protecci6n, conservaci6n, 
aprovechamientos para fines recreat ivos o de exhibici6n de los quelo nios y mamiferos 
marinas . 

./ Verificar la legal procedencia, el traslado de ejemplares, partes y derivados de v ida si lvestre, 
quelonios y v igilancia de est os . 

./ lnspecc ionar y en su caso certif icar el uso de los Dispositivos Excluidores de t ortugas 
marinas en las embarcaciones camaroneras de arrastre, conforme a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-0061-SAG-PESC/SEMARNAT-2016. 
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./' lnspeccionar c uando se det ecte o denuncien actividades o p racti cas de pesca 
d epredat orias que ponga n en riesgo inminente el equi libri a ecol6gico . 

./' Vigi lar el c umplimiento de las disposic iones en mat eria de impacto am bient al respecto de 
actividades pesqueras o acufcolas que p uedan poner en riesgo la p reservaci6n de una o 
mas especies o causar d anos a las ecosistemas. 

6. La restauraci6n de los habitats y lugares de desove de las tortugas marinas, asf como 
el establecimiento de las limitaciones que sean necesarias en cuanto a Ia utilizaci6n d e 
esas zonas mediante, entre otras cosas, la designaci6n de areas protegidas y/o 
cualquier otra cat egorfa de protecci6n que reconozca Ia legislaci6n mexicana. 

Para la p rotecci6n de las zonas eh las que las ambientes orig inales no han sido significat ivamente 
alterados o que sus ecosistemas y f unciones int egrales requieren ser preservadas y restauradas, 
es la Secret arfa de Media Ambiente y Recu rsos Naturales, la Depend enc ia facu lt ada para p roponer 
al Ejecutivo Federa l el establecim iento d e areas naturales prot eg idas, co rrespond iendo a la 
Comisi6n Nacional de Areas Naturales Protegidas su administrac i6n y vig ilancia, el lo de 
conform idad con lo establec ido en las artfcu los 32 Bis f racci6n VI de la Ley Organica de la 
Administraci6n Pu blica Federal y 45 del Reglamento de la Ley General del Eq u ilibria Ecol6gico y la 
Protecc i6n al Ambiente en m ateria de Areas Naturales Protegidas, 

7. El monitoreo de Ia poblaci6n y de sus para metros reproductivos. 

Atento a lo est ablecido en las art fculos 74 f racci6n X y 78 f racciones II y X del Reglamento Int er ior 
de la Secretarfa de Media Ambiente y Recursos Natu ra les, es Ia Comisi6n Nacional de Areas 
Naturales Protegidas la facultada para coord inar las programas y est rat eg ias de m on ito reo de 
ecosistemas y su biodiversidad en las areas nat urales p roteg idas, en las areas de refugio para 
prot eger especies acuaticas, asf com a de especies y poblaciones consideradas prioritarias para la 
conservaci6n. 

8. La realizaci6n de Ia investigaci6n cientffica relacionada con las tortugas marinas, con 
sus habit ats y con otros aspectos pertinentes, que genere informaci6n fidedigna y util 
para la adopci6n de las medidas que logren la protecci6n, conservaci6n y recuperaci6n 
de las poblaciones de tortugas m arinas y de los habitats de Ios cuales dependen, en 
estricto apego a los lineamientos previsto en el Convenio sobre Diversidad Biol6gica. 

Conforme a lo previsto en el art fculo 12, inciso b), del Convenio sabre la Diversidad Bio l6gica, las 
partes cont rat ant es promoveran y foment aran la invest igaci6n que cont ribuya a la conservac i6n y 
a la utilizaci6n sosten ible de la diversidad biol6g ica, de conformidad con las decisiones adoptadas 
par la Conferencia de las Part es a rafz de las recom endaciones del 6rgano subsid iario dE\)-
asesoramiento c ientffico, t ecn ico y tecnol6gico. / 
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En este tenor, es de indica r que la Comisi6n Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biod iversidad (CONABIO), tiene como m isi6n, promover, coord inar, apoyar y realizar actividades 
dirig idas al conocimient o de la diversidad biol6gica, asf como a su conservaci6n y uso sustentable 
para beneficio de la sociedad, por lo cua l, con funda mento en el artfculo 4 fracci6n I, del 
Reglamento lnterno de la Comisi6n Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, es la 
encargada de definir las programas de investigaci6n de la misma. 

9. La garantfa del estricto cumplimiento a la legislaci6n nacional e internacional que 
regule la protecci6n, conservaci6n y recuperaci6n de las poblaciones de tortugas 
marinas y de los habitats de los cuales dependen. 

Para garantizar el cumplimiento y observancia de la leg islaci6n naciona l e internacional, esta 
Procuradurfa Federal de Protecci6n al Ambiente, en el ejercicio de sus at ribliciones en materia de 
vida silvestre, p revistas en las art ft ulos l, 2, 9 fracciones V II y XXI, 60 bis, parrafo primero, 60 bis l, 110, 
lll , 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 126, 127, 128 y 129 de la Ley General del Equilibria 
Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente, asf coma lo dispuesto en el Tftulo Sexto de la Ley General 
del Equilibria Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente de aplicaci6n supletori a de la Ley General d e 
Vida Si lvestre, y artfculos l, fracci6n V, 2 fracci6n XXXI, inciso a, 45 fracciones I, II , V, V I, X, XI, XII , XVII, 
XIX, y XLIX, 46 fracciones IV, V, XIII y XIX, 47, 51 f racciones I, 111 , V, y XI, 52, fracciones IX, XIX, Y XXV, 61 
fracciones I, Ill, V, VIII, X, XI, XIII, XIV, XVII, y XIII del Reglamento Interior de la Secret arfa de Medio 
Ambiente y Recursos Natura les, Convenci6n lnteramer icana para la Protecci6n y Conservaci6n de 
las Tortugas Marinas, la NOM-061-SAG-PESC/SEMARNAT-2016, Especificaciones tecn icas de las 
excluidores de t ortugas marinas util izados por la flota de arrastre camaronera en aguas de 
jurisd icci6n federal de las Estados Unidos Mexicanos, la NOM-059-SEMARNAT-2010, protecci6n 
Ambienta l- Especies nativas de Mexico de flora y fauna silvestres - categorfas de riesgo y 
especificaciones para su inclusion, exclusion o cambio - List a de especies en riesgo, y la NOM-064-
SAG-PESC/SEMARNAT-2013, sabre sistem as, m etodos ytecn icas de captura p roh ibidos en la pesca 
en aguas de jurisdicci6n federa l d e los Estados Unidos Mexicanos, lleva a cabo diligencias de 
inspecci6n y vigilancia, m ediant e la realizaci6n las acciones sefialadas en el numera l 5 del presente 
oficio. 

10. La garantfa de la coordinaci6n interinstitucional, logfstica y financiera para facilitar la 
implementaci6n de estrategias integrales de conservaci6n de la especie. 

Para el ej ercicio de las atribuciones de esta Procuradu rfa, para programar, ordenar y rea liza r visitas 
u operativos de inspecci6n que permitan atender de m anera integral entre otras situaciones, la 
protecci6n y conservaci6n de las tortugas marinas, se coordi na con autoridades f ederales coma la 
Secretarfa de Mari na Armada de Mexico (SEMAR), Secretarfa de la Defensa Naciona l (SEDENA), 
Comisi6n Nacional de Areas Naturales Protegidas (CONANP}, Guardia Naciona l, Fiscal fa Genera l de 
la Republica (FGR} y autoridades policiales locales. 
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Es asf que el presupuesto autorizado para cada representaci6n de la PROFEPA se encuentra 
aprobado por clave presupuestal, dicha clave contiende la identificaci6n del Ramo 16 (Medio 
Ambientey Recursos Naturales), programa (lnspecci6nyVigilancia del Medio Ambientey Recursos 
Naturales) y la ubicaci6n geografica que incluye para las representaciones en las Entidades 
Federativas la autorizaci6n de gasto de operaci6n. 

Por lo anterior, esta Procuradurfa de acuerdo con la normatividad referida y vigente, opera los 
recursos a nivel de programa presupuestario, por lo cual, la asignaci6n se realiza por programa 
presupuestario GOOS para inspecci6n y vigilancia en materia de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, que contiene los rec ursos asignados y autorizados para la inspecci6n y vigi lancia del 
medio ambiente y de sus recursos naturales a nivel nacional. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial sa ludo. 
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