MINUTA DE LA 4ta. REUNIÓN PREPARATORIA
ANÁLISIS DE LAS 10 PROPUESTAS DE MEJORA A LA
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA POLÍTICA PÚBLICA PESQUERA
Jueves 18 de Agosto de 2016, 10:00 a 15:00 horas
Sede: Ensenada, Sala Tijuana, oficinas del Gobierno de Baja California

Agenda de la reunión:
10:00-10:30
10:30-10:45
10:45-11:00

Registro
Bienvenida
Explicación del objetivo de la reunión

11:00-11:15

El contexto en breve: marco legal participación social pesca y
proceso en Senado
Receso de café
Trabajo en encuesta sobre las 10 propuestas de cambio
Discusión de respuestas en grupos
Conclusiones generales
Siguientes pasos

11:15-11:30
11:30-12:00
12:00-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00

Discusión de los puntos:

1. Inclusión de actores
Se considera sumamente importante que los espacios de participación: Consejo Nacional de
Pesca y Acuacultura, Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura y Comités Consultivos de

1

Manejo Pesquero incluyan a todos los actores que intervienen y se interesan en la pesca. Esto
debe considerar a la cadena productiva, instancias gubernamentales relacionadas con la
actividad, legislativo, organizaciones de la sociedad civil y academia. Debe existir claridad en el
tipo de participación y los mecanismos de renovación de representantes. Así mismo, se
recomienda incluir en la legislación pesquera los espacios comunitarios de participación que
operan actualmente.

Comentarios:
Los participantes estuvieron totalmente de acuerdo con esta propuesta, aunque se expresaron
comentarios acerca de la necesidad de saber cuáles son los organismos comunitarios que
actualmente están operando, pero no están en la legislación pesquera, por ejemplo, los
comités de pesca. También se mencionó la importancia de incluir a las personas que deben
participar pero sin saturar el organismo de consulta, evitar compadrazgos, etc. Esto porque se
expresó que habría que evitar por ejemplo que haya personas que aunque tienen poder de
decisión, no conocen sobre el sector o que no tienen nada que ver. Se debe buscar que estén
las personas correctas que si representan a los grupos.
Los comités de participación no están al mismo nivel, hay nacional, estatal y municipal. Se debe
especificarse qué nivel de incidencia tiene cada uno. Se debe procurar que la información y los
acuerdos que se generen en las instancias de participación se escalen al siguiente nivel. Por
ejemplo, que de los consejos consultivos se escale a los comités estatales y luego federales,
para que las propuestas lleguen al comité nacional.
Se comenta además que los comités de temas pesqueros no necesariamente atienden a los
tres órdenes de gobierno. La mayor parte de ellos están organizados por la CONAPESCA pero
su nivel de incidencia es distinto. La LGPAS menciona los tipos de comités que existen o que
se pueden crear y parte de las necesidades de estos es que las propuestas de relevancia que
un comité no pueda resolver pueda escalar hacia los de mayor quorum.
La participación debe incluir a los usuarios directos, los grupos de trabajo, las asociaciones, a
nivel comunitario. Evitar que la gente que no está relacionada o que no tiene conocimiento
sobre la actividad tenga poder de decisión.
Se percibe que no todas las organizaciones de la sociedad civil representan a los actores de
base, a los pescadores. No debe marginarse al individuo. Es importante incluir a pueblos
indígenas y la perspectiva de género.
Hay que hacer más explícita también la inclusión del pescador como parte de la cadena
productiva. La cadena productiva incluye a varios sectores y sería adecuado establecer
porcentajes de participación.
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También se reconoce que no se puede legislar lo mismo para todos, cada comunidad tiene sus
características propias, por lo que es importante conocer las particularidades de cada región.
Hay diferencias, por ejemplo, entre los comités de Yucatán y de Baja California por sus
respectivas realidades.
Se expresó asimismo la necesidad de definir quién será el representante de la comunidad, esto
lo debe hacer la misma comunidad. Las representaciones tienen que ser muy claras, de
acuerdo a cada grupo.
El consejo sea plural, pero cuidar quienes lo van a integrar. Se mencionó también que se debe
buscar que no haya un sesgo en la integración de actores participantes.

2. Poder de decisión
Se recomienda dar un mayor poder de decisión a los espacios de participación, con acuerdos
vinculantes que vayan más allá de la consulta pública. De manera más específica, se
recomendó ampliar las facultades de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura, dándoles
mayor capacidad de toma de decisiones. Se deberá especificar qué decisiones deben ser de
consulta y qué decisiones deberán ser vinculantes.

Comentarios:
Los participantes estuvieron de acuerdo pero con dudas en relación a la definición de
independencia y la toma de decisiones vinculantes. Las acciones pueden ser independientes
pero debe mantenerse un vínculo entre las pesquerías y la toma de decisiones. Hay muchas
decisiones que se toman en los consejos estatales pero se quedan en puro texto, no las hacen
vinculantes, o sea, obligatorias.
Debería mencionarse inicialmente al Consejo Nacional, no solo los consejos estatales, utilizar
los consejos que ya están por ley, pero lograr que operen y funcionen, y que lo ahí planteado
y acordado sea vinculante, si se lleve a la práctica.
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Se comentó que en el formato actual de los consejos consultivos, no consultan nada a los
pescadores, no toman en cuenta las opiniones, no lo validan, lo hacen de manera simbólica
pero no vinculante.
A este respecto, se comentó que se requiere redefinir lo que es un consejo consultivo para que
los votos de todas las partes si cuenten. Buscar así que se avance en la democratización y
descentralización de la pesca a través de darle el poder de decisión a los consejos. Cada uno
de los consejos debe tener su representación por lo que deben quedar bien estipuladas las
responsabilidades de decisión de los consejos.
Estos espacios de participación deben contribuir a que el ejecutivo tome decisiones más
correctas. Los consejos pueden y deben hacer pública la información del trabajo que hacen y
deciden para hacerlos responsables en materia de transparencia.
Otros comentarios señalaron que no hay un organigrama de cómo va fluir la toma de
decisiones, y cuál es el ámbito de acción de lo local a lo regional y a lo nacional. Falta definir la
coordinación interinstitucional, sobretodo a nivel local. Las decisiones se tienen que aplicar a
nivel local.
Los consejos son la mayor representatividad de la sociedad y del sector pesquero. Debe haber
una vinculación transversal de manera que todos los actores estén vinculados, más allá de que
los acuerdos y las decisiones sean vinculantes.
Hay que precisar qué es vinculante. Incluir el concepto dentro de la ley de pesca. Delimitar
asimismo en que ámbitos se pueden tomar decisiones, pues una decisión vinculante puede
afectar a otros actores. Algunas decisiones locales afectan las actividades en otras zonas (ej.
decisiones de manejo de almeja generosa en Sonora afecta la pesca en Baja California). Ver
qué cosas son vinculantes y cuáles de consulta. Se expresó que se requieren además
capacidades para poder convocar a reuniones.
Todos están de acuerdo en ir más allá de la consulta pública. En lo local hay que agregar el
nivel de los actores comunitarios. Hay que definir que es consulta (lo que el estado le consulte)
y que es vinculante (mandatorias).
Hay decisiones que pasan por alto acuerdos vinculantes, que no hacen caso, por lo que deben
mejorarse los mecanismos de seguimiento a aquello que sea vinculante para que se cumpla.
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3. Independencia a instituciones
Se recomienda dar independencia a los miembros del Consejo Nacional de Pesca y
Acuacultura, Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura y Comités Consultivos de Manejo
Pesquero en cuanto a su organización y operación interna, así como asignar un presupuesto a
estos espacios para su operación.

Comentario:
Los participantes opinaron de acuerdo pero con dudas, pues la integración de esta propuesta
tiene que estar relacionada con la primera, de manera que se aclare cómo se organizan los
consejos internamente para operar. Se deben mencionar todos los niveles y las escalas de
decisiones. La palabra no es independencia sino autonomía en cuanto a operación interna,
no significa que no se relacionen entre los distintos niveles.

4. Mecanismos para la transparencia
Se sugiere establecer mecanismos para lograr la transparencia y evitar la discrecionalidad en
el Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, Consejos Estatales y Comités Consultivos de
Manejo Pesquero, incluyendo aspectos de conformación, operación y difusión de procesos y
decisiones. Para ello se debe de partir desde la misma conformación de los integrantes,
definiendo cómo y quiénes serán llamados a participar, cuántos serán llamados por sector, los
requisitos que deben cubrir, cuánto tiempo serán miembros de estos espacios y cada cuando
se reunirán para deliberar. Se debe establecer también las áreas donde podrán opinar o
decidir, el alcance de la toma de decisiones y las responsabilidades tanto de sus miembros
como de las autoridades.
Comentarios:
Los participantes opinaron totalmente de acuerdo, e incluso sugirieron que todas las reuniones
se transmitan en vivo para lograr la transparencia. Se mencionó que hay que facilitar el
lenguaje de la información. Se debe mejorar la comunicación hacia los actores y los
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mecanismos de participación y transparencia si buscamos una gobernanza y rendición de
cuentas, pues todo debe tener justificación. Es necesario que se informe a todos los actores y
que los consejos digan que hicieron o que no. Todo tiene que tener justificación.
Se expresó que se debe de asegurar el seguimiento de los acuerdos y definir quien los opera.
Algo fundamental aquí es la comunicación de los acuerdos a los actores. Los mecanismos de
transparencia deben de ayudar a verificar que se cumplan los acuerdos vinculantes.
También que las minutas siempre se entreguen para que las decisiones no estén sesgadas.
Agregar a la transparencia la cuestión de gestión del conocimiento (por ejemplo, en
documentos históricos, opiniones emitidas, dentro del trabajo de los consejos), para que
quede una bitácora de temas que suben a los consejos.

5. Establecer lineamientos
Se recomienda para la operación, establecer lineamientos con relación a la conformación de
las secretarías técnicas de los Consejos Nacional y Estatales y Comités Consultivos de Manejo
Pesquero, la forma en que se toman decisiones, el alcance de la toma de decisiones, qué hacer
con los acuerdos a los que se llega en dichos espacios, el tipo de reuniones y el número mínimo
de las mismas.
Comentario:
Todos opinaron estar totalmente de acuerdo, pero externaron la preocupación de cómo hacer
que las secretarias funcionen, que haya una periodicidad, calendario, agenda de actividades.
Se expresó que deben de haber reuniones de los consejos al menos dos veces al año. Se
manifestó la inquietud de cómo será el seguimiento más allá de las minutas y las reuniones,
para que no se quede estacando en la agenda de gobierno. Sugirieron vincularlo con la parte
de transparencia, para que lo acordado se lleve a cabo.
Agregar también lineamientos para el manejo presupuestal y sobre la rendición de cuentas y
vincularlo con la propuesta 3 y el de transparencia y rendición de cuentas presupuestales. Se
preguntó cuál sería el reglamento o lineamiento del Consejo, y si este se incluirá en la ley
general. Se mencionó que no hay un reglamento actual, por lo que un reglamento específico
en participación en pesca puede generar esos lineamientos para los órganos participativos.
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También es necesario ver que los actores de base, los pescadores, tengan poder de
convocatoria. Se estuvo de acuerdo en promover un reglamento donde se especifique como
se puede convocar por los participantes, para tener capacidad de convocar a reuniones
extraordinarias. Aquí se recalcó que debe haber una participación permanente de los
pescadores para que las cosas se lleven a la práctica.

6. Difusión de procesos y decisiones
Sobre la difusión de procesos y decisiones se requiere especificar que se deberán hacer
públicas las convocatorias, agendas de reuniones, las minutas de las mismas, los asistentes, las
discusiones, las votaciones y los acuerdos. Se recomendó que estos fueran divulgados a la
sociedad en general a través de los medios de comunicación, páginas de internet, y en el Diario
Oficial de la Federación (DOF).
Comentarios:
Todos opinaron totalmente de acuerdo, pero expresaron que hay que tener cuidado en lo que
se recomienda, pues las publicaciones en el DOF son muy burocráticas, toman mucho tiempo.
La difusión debe también adecuarse al contexto de cada localidad, de cada región, y
aprovecharse los mecanismos de información estatales o locales. También ver que haya acceso
de la información en las comunidades con poca accesibilidad a internet y otros medios

7. Capacidades para la participación
Es necesario crear lineamientos generales y capacidades para la participación de actores
(academia, organizaciones de la sociedad civil, sector privado) en la investigación pesquera,
considerando diferentes disciplinas de investigación, con un enfoque de interdisciplinario.
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Comentarios:
Los participantes opinaron totalmente de acuerdo pero expresaron, que así como se incluye al
sector privado, es importante incluir a las comunidades, la parte social, pues poseen
conocimiento empírico y tradicional, y que el enfoque para la investigación esté basado en la
sustentabilidad y la responsabilidad social.
Se debe también convocar a integrar a la academia a los programas de manejo. El tema de la
conservación no puede dejarse fuera de la investigación, aspectos biológico-pesqueros deben
integrarse para no poner en riesgo la sobreexplotación del capital natural.
Muchas líneas de investigación pesquera están abandonadas por falta presupuesto y es
importante que se tenga más y mejor investigación. Hay que integrar más a la academia en la
investigación. Con esta colaboración se pueden aprovechar las capacidades institucionales
existentes (CICESE, UABC, etc.) para ayudar a solventar las incapacidades gubernamentales. Se
expresó que la RNIIPA debe revivirse e integrar a diferentes actores.
Es importante ver cómo lograr la validación de las investigaciones por parte de la autoridad y
que no rezaguen los proyectos. Se tienen necesidades de respuesta inmediata por parte de las
autoridades como el Inapesca, de los proyectos que se les hacen llegar y que por burocracia o
falta de interés se quedan estancados y no se aprueban.
La investigación debe tener también sentido social y no solo con un enfoque para favorecer al
sector privado. Se sugirió establecer mecanismos para regular la participación del sector
privado.
Se recomendó la creación de un “consejo de investigación” que pueda trabajar a la par con los
consejos estatales, de tal manera que se vincule a todos los especialistas y la comunidad
pesquera para que sean parte del consejo y que desde ahí surjan también las propuestas de
investigaciones. Este consejo sería solo de consulta.
Es Importante clarificar la participación de los centros de investigación, inclusión y
fortalecimiento también de la academia en beneficio de las comunidades y la biodiversidad.
Otros comentarios fueron sobre la necesidad de poner candados a la academia porque
también se realizan proyectos de investigación con las comunidades, y luego patentan algún
hallazgo y no reconocen ni involucran ni benefician a las comunidades; los investigadores
apoyan la recopilación y reconocimiento del conocimiento tradicional. Se sugirió que se exijan
o establezcan códigos de ética para los investigadores. Hay reclamo, por ejemplo, de las
comunidades indígenas a los investigadores pues estos últimos son los que se enriquecen del
conocimiento de los primeros.
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Se mencionó que es importante obligar a que los investigadores abran sus proyectos al público,
pues no siempre permiten acceso a los resultados, es importante que haya transparencia. Se
debe de tener acceso a sus datos y resultados. Los estudios deben de ser publicados y de libre
acceso.
Se expresó también que esta propuesta no refleja u obliga responsabilidad y reciprocidad de
parte de los investigadores; la investigación no está vinculada a los pescadores. Es necesario
ver qué obligaciones deben tener las unidades académicas e investigadores respecto al trabajo
de colaboración que realizan con las comunidades. Que la investigación y los recursos
destinados estén aparejados con las necesidades de los pescadores, y que haya difusión e
inversión del conocimiento entre ambas partes, además de que se fomente el empleo.
Se recalcó la responsabilidad del investigador de transmitir el conocimiento a los actores, y
viceversa. También se reconoció que los investigadores están en condiciones laborales muy
críticas, están despojados de recursos.

8. Agenda participativa
Se recomienda establecer que la agenda de investigación debe construirse mediante procesos
participativos para obtener retroalimentación de los diferentes sectores, así como para
atender las necesidades y demandas de la pesca. Específicamente se mencionó que la
participación social debe posibilitar la construcción participativa de un Plan Sexenal de
Investigación Pesquera Aplicada.
Comentarios:
Los participantes opinaron estar de acuerdo pero con dudas, pues debe haber varias escalas
del plan por las necesidades puntuales que incluso surgen en el día a día; algunas líneas de
investigación permiten tener un plan sexenal, pero debe irse adaptando la agenda conforme
a necesidades.
Se propuso que el Consejo Nacional dé los temas y que los investigadores generen la agenda,
pues una forma de participación social es en el diseño de la agenda de las investigaciones. No
debería ser a discreción de las instituciones, los investigadores (que buscan publicar) o del
Conacyt. Que se investiguen cosas aplicables. Las líneas de investigación deben de ser definidas
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en procesos participativos. Es necesario tener más comités de manejo. En ellos se debe
canalizar la investigación para el manejo. Es importante también incluir a la acuacultura.

9. Confianza en los resultados
Se recomienda establecer mecanismos de control por medio de la participación social para dar
mayor confianza a los resultados de investigación. Esto mediante la creación de un órgano
independiente que revise metodología y calidad de las investigaciones. A este respecto, una
preocupación manifestada durante las entrevistas fue el papel central de INAPESCA en la
investigación y la falta de mecanismos de participación social dentro de ella, además de la falta
de operatividad de los espacios existentes (Red Nacional de Información e Investigación en
Pesca y Acuacultura y Comité Asesor Técnico Científico).
Comentarios:
Los participantes opinaron estar totalmente de acuerdo, pues por ley se debe informar las
opiniones técnicas, pero también hay que pedir que las instituciones las hagan públicas. La
investigación con recursos públicos es pública. El rector de la investigación pesquera es el
Inapesca pero no sirve si solo tiene un carácter consultivo, pues al final se toman las decisiones
desde la Conapesca, las decisiones se basan en asuntos de intereses políticos. Si las
investigaciones solo sirven de consulta. El dictamen técnico debe ser vinculante. No es
necesario crear un órgano independiente para revisar las metodologías. Inapesca tendrá que
certificar o validar todo lo que se haga en materia pesquera.
Se debe empoderar al Inapesca para que funja más allá de mera consulta, pasar de una opinión
técnica a dictamen técnico que permitan una mejor toma de decisiones para el manejo de los
recursos.
Ya hay una estructura válida por ley que dice quién debe administrar, quien tenga que validar
las opiniones sea Inapesca, generar una política de investigación vinculada a los instrumentos
de participación social.
Se recomendó por otro lado por parte de los asistentes también que haya un subcomité
científico, un colegio, que revise lo previamente aprobado por Inapesca. A este respecto, se
sugirió que los comités de manejo deberán de tener un subcomité científico (o un órgano
colegiado) que revisa y valora los resultados de la investigación de INAPESCA.
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También se expresó que INAPESCA tiene poca gente, pero no se ve que no haya confianza en
los datos. Se expresaron cuatro ejemplos en los que en Baja California todos los datos son
públicos y los resultados se transparentan. Hay discrepancias fuertes entre investigadores y
hay muchos oportunistas y mentiras en las investigaciones. El instituto es quien tiene el mejor
conocimiento para evaluación.
Hubo comentarios en el sentido de que hay que cambiar la redacción, para reconocer que el
instituto es quien tiene que hacer las investigaciones. También se pidió que la academia
también haga pública la investigación cuando se haga con recursos públicos.

10. Participación pública
Se recomienda establecer que las convocatorias para participar en investigaciones tienen que
ser públicas. Hacer público también cómo y quién decide la agenda de investigación, quién
participa en la investigación y el uso y seguimiento de la misma. La investigación pesquera
financiada con recursos públicos debe de ser pública.
Comentarios:
Los participantes estuvieron totalmente de acuerdo con esta propuesta, pues la investigación
debe ser pública, no venderse ni privatizarse. Y también los derechos de propiedad intelectual
son públicos, no pueden haber derechos del autor cuando la investigación es financiada con
recursos públicos, esta debe ser de dominio público.

Otros puntos comentados:
Se debe de generar un reglamento específico sobre la participación ciudadana en la pesca de
acuerdo a la Ley General de Participación Ciudadana.
Se exhortó a que se publique el reglamento de la LGPAS. Si no hay un reglamento marco, la ley
sigue siendo letra muerta, al menos en parte de investigación, pues no hay vinculación real
entre la Conapesca y el Inapesca, es un instrumento que también debe buscarse que se
publique.
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Fortalecer las capacidades de INAPESCA, que les den más presupuesto y paren los despidos.
Es urgente establecer órganos de tomas de decisiones científicas para especies que están en
la NOM 059 y son aprovechadas para la pesca. Se mencionó que no existen órganos técnicos
que revisen la explotación de las especies sujetas a protección especial en la NOM 059, donde
se percibe que hay mucha discrecionalidad en el incumplimiento de esta NOM, no hay
estadísticas de esas especies, hay mucha corrupción.
Comentarios generales al proceso:
Se externó por algunos asistentes la petición de no hacer selectiva la invitación, abrir el espacio
de participación a todos los actores.
Agradecimiento al Gobierno del Estado de Baja California por facilitar el espacio para que más
actores participaran en la reunión.
Se debe incluir efectivamente a la comunidad pesquera como un órgano transversal, es una
condición necesaria para la gobernanza, posee conocimiento tradicional que posibilita tomar
decisiones correctas, ampliar el concepto.
Diseño de encuestas debe ser muy cuidadoso, ¿quién es el actor? El pescador no es un
extractor, es un actor principal, es parte del ecosistema, entonces, debe estar incluido en la
política, empoderar en el marco legal, por lo que si hablamos de actores y sociedad civil, en
primer lugar deben estar las comunidades pesqueras.
Se comentó por algunos asistentes que la encuesta tiene un sesgo en los 10 puntos. Se
preguntó si había ponderación. Se mencionó que pareciera que la encuesta no se validó, no
aparecen términos ni a todas las partes interesadas. Esto sería un problema metodológico de
la encuesta. Se recomendó ser más puntuales, no tan genéricos en las propuestas, usar un
lenguaje más acorde. Y sobre todo que tiene que prevalecer la dimensión social.
Se expresó por otro lado que la encuesta era más para dar información que ayudara a la
facilitación del taller en el Senado, más que un ejercicio académico y que estos puntos salieron
del proceso de facilitación del Foro de Fortalecimiento de la Participación social en la Política
Pesquera de enero pasado.
Se comentó también que no había mecanismos de comunicación con los pescadores para
hacerles llegar las propuestas y que se tomaran en cuenta las opiniones. Faltó sociabilizar más
el proceso, o sea, involucrar más actores para que asistieran a la reunión. Se expresó
frustración por parte de los asistentes ya que se manifestó que los pescadores no están siendo
considerados, no están siendo invitados. Se comentó asimismo que estas reuniones previas
justamente eran para involucrarlos en dicha participación y eran espacios abiertos.

12

Durante la reunión se comentó también por parte de EDF de México que uno de los proyectos
que se encuentra desarrollando es la elaboración de lineamientos de los Comités Consultivos
de Manejo pesquero y están disponibles para recibir aportaciones y retroalimentación de
aquellos que estén interesados.
Asistentes:
NOMBRE

ORGANIZACIÓN

Rafael Espinoza

SCPP Demetrio S.

Martín Rubio Carrillo
Virginia O. López Torres

S.C.P.P. Ribereña Andrés Rubio Castro R.L. de
C.V.
UABC

Abraham Huerta M.

SEPESCA

Oscar A. Pedrín

CONANP

Nadia Citlali Olivares B.

Environmental Defense Fund de México

Karin X. Bückle López

Proyecto Redes Sociales

Benjamín Parra M.

Buzos y Pescadores

José Luis Fuerte Espinoza

Presidente Buzos y Pescadores del Cantil

Matías G. Arjona

SEPESCA B.C.

Celina Domínguez García

SCPP Pescadores Nacionales de Abulón

Tania Nassar Prado

Subdelegación de Pesca en B.C. CONAPESCA

Oscar H. Baylón G.

Subdelegación de Pesca en B.C. CONAPESCA

José Carlos Garduño Franco

Grupo Marítimo Miramar

Abel Pérez Serrano
José Miguel Pérez S.

FRENDEPESCA, Asociación de Productores de
Erizo de B.C.
SEA Urchin, S.P.R. de R.L.

Graciela Murillo Nieto

SEA Urchin, S.P.R. de R.L.

Guillermo Palafox

Armadores Unidos de Pesca Deportiva de
Ensenada A.C.

Bertha Martínez V.

Calamar Sistema Producto

Rogelio Cano Cetina

Fomento y Ordenamiento Pesquero, SEPESCA.
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Francisco Arauz Espinoza

S.C.P.P. Ensenada S.C.L.

Minerva Pérez Castro

Atenea del Mar

Mario Ramade V.

C.N.S.P. Langosta

Rigoberto Delgado

CICESE

Luis M. Molina

CICESE

Patricio Oceguera C.

CICESE

Jesús Carlos Torres Rangel
Rolando Reina Q.
David Aguilar Montero

INAPESCA

Gabriela Gómez Gauna

Pronatura Noroeste

Nadia Aguilar Santini

SEPESCA

María del Consuelo Fer. Flores

Permisionaria

José Carlos Garduño Franco

Grupo Marítimo Miramar

Oscar Velez Ruiz Gaitán

COBI

Javier Ayala
Francisco Vera V.

S.C.P.P. Ensenada SCL

Sergio Antonio Sandoval Arauz

S.C.P.P. Ensenada SCL

José J. García Bernal

S.P.R. Punta Canoas

Juan E. Quezada Trejo

Coop. Ensenada

Iván Moreno C.

CSP Calamar

C. Jaime Cabrales Martínez

Pesquera Patrón e Hijos, S.A. de C.V.

Alejandro Castillo

Pronatura Noroeste

Alfonso Rosiñol de Vecchi

CANAIPESCA

Leonor Ramona Masuda Mora

Permisionaria

Inocencio Villavicencio Alvarado

Permisionario
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M. en C. Nadia Olivares Bañuelos

EDF de México

José García Mercado

Punto Canoas, S. de R.L. de C.V.

Juan Morán Sánchez

CANAINPESCA B.C.

LAE. Matías G. Arjona Rydalch

SEPESCA B.C.

Víctor Alonso Ibañez Esquer

SEPESCA B.C.

Eduardo Rolón

Causa Natura A.C.

Daniel León Orozco

XXI Ayuntamiento de Ensenada B.C.

José Julian Castro González

CRIPP Ensenada

Rafael Espinoza Soberanes

S.C.P.P. Ribereña Andrés Rubio Castro R.L. de
C.V.
Mar de Coruña, S. De R.L. de C.V.

Laura Lucio
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