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ASUNTO: 
Aprovechamiento extractivo con fines de reproducción 

C. RAMON AVILA DURAN 
AVENIDA GUADALUPE VICTORIA NO. 296 
EJIDO ERENDIRA C.P. 22904 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 
PRESENTE.-

En respuesta a su solicitud de tasa de aprovechamiento de fauna silvestre para ser ejercida en la denominada Unidad 
de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) EJIDO ERENDIRA con clave de registro SPA-UMA-EX-
0002-ENS-BC con superficie de 14,659 ha, ubicada en la Delegación de Erendira, Municipio de Ensenada, Baja 
California y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 32 BIS fracciones 1, 111 y XXXIX de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 32 fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; 79, 80, 82, 83, 86, 87 y 87 BIS 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente; 10, 11 fracción IX, 29, 30,31 ,33,35,36,37,75, 76, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91 , 95, 96 y 106 de la Ley 
General de Vida Silvestre; 25 fracción 1, 50, 91 , 92, 93, 94, 95, 96 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, 
Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-201 O,, en el Convenio Específico para la Asunción de Funciones en 
Materia de Vida Silvestre firmado el 20 de junio de 2005 entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y el Gobierno del Estado de Baja California y con base en el dictamen realizado por personal técnico de esta 
dependencia y en virtud de haber cumplido con la normatividad vigente en la materia, la Secretaría de Protección al 
Ambiente del Estado autoriza el aprovechamiento extractivo con fines de reproducción para ser ejercida 
exclusivamente dentro de los límites de la UMA EJIDO ERENDIRA para las especies que a continuación se indica: 

NOMBRE COMÚN CANTIDAD DE EJEMPLARES SFf'R~ .1 

(Nombre Científico) NÚMERO LETRA 

CODORNIZ DE CALIFORNIA 
50 CINCUENTA INDIVIDUOS (Cal!ipepla californica) 

CONEJO (Sy/vilagus 
15 QUINCE INDIVIDUOS bachmani) 

LIEBRE COLA NEGRA 
15 QUINCE INDIVIDUOS (Lepus ca/ifornicus) 

PALOMA HUILOTA (Zenaida 
20 VEINTE INDIVIDUOS macroura) (' V-

La presente autorización de aprovechamiento, queda sujeta al 
siguientes condicionantes: 

1. Esta autorización queda sujeta al cumplimiento de la Ley General de Vida Silvestre, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables en la materia y se otorga sin perjuicio de las disposiciones aplicables que competen a 
otras autoridades federales, estatales y municipales. 

2. De conformidad a lo dispuesto al artículo 47 Bis 4 de la Ley General de Vida Silvestre, son causas de revocación 
de la autorización de aprovechamiento en las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, de 
fauna silvestre, cuando: 

a) No se cumpla con la tasa de aprovechamiento y su temporalidad; 
b) Se ponga en riesgo la continuidad de las especies o poblaciones comprendidas en la tasa de 

aprovechamiento; 
c) Se detecten inconsistencias en el plan de manejo, en los estudios de población , muestreos o inventarios 

que presente el responsable de la unidad registrada; 
d) Se detecte duplicidad en los estudios de población y en las tasas de aprovechamiento en más de una 

Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre; 
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e) Durante la visita de supervisión establecida en el artículo 43 de la Ley, se detecten acciones u omisiones 
v1olatorras a la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

f) El Informe anual de actividades no sea presentado durante dos años consecutivos, y 
g) S_e omita la P:esentación del informe de contingencias o emergencias que ponga en riesgo a la vida 

silvestre, su hab1tat natural o la salud de la población humana, en los términos señalados por la Ley y su 
Reglamento. 

La revocación de la autorización de aprovechamiento no implica la eliminación del registro en el Sistema. 

3. Una vez finalizada la época hábil de las especies autorizadas, deberá remitir un informe de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 50 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, de abril a junio de cada año, que 
deberá contener: 

a) Logros con base en los indicadores de éxito; 

b) Resultado del ejercicio de las actividades realizadas según el tipo de aprovechamiento autorizado; 
c) Datos socioeconómicos relativos a la actividad que desempeñen relacionados a su registro o autorización 

correspondiente, tales como valor en el mercado del ejemplar aprovechado, servicios ofertados (hospedaje, 
alimentación, guías, entre otros) , número total de empleos generados (permanentes y temporales); informar 
si la UMA fue operada por su titular y, en caso contrario, describir el tipo de contrato realizado, gastos 
originados por la aplicación y seguimiento al plan de manejo (expresado en porcentaje con respecto a los 
ingresos que obtiene la UMA por el aprovechamiento) y, en su caso, organización de la expedición 
cinegética. 

Y, en caso de que esto suceda, el informe de contingencias o emergencias que pongan en riesgo a la vida silvestre, 
su hábitat natural o la salud de la población humana. 

4. Deberá notificar por escrito a esta Secretaría con al menos dos semanas de anticipación las fechas tentativas en 
las que llevará a cabo los monitoreos de las especies sujetas al aprovechamiento extractivo. Lo anterior, con el fin 

sr-c ·1··, ~.P ,ae;:~·uieSpe.r~etlMl"~ 'Hito a esta Secretaría programe oportunamente la visita como observador de los monitoreos 
qu~ r.ea.lizará en su Unidad. Se le apercibe que el incumplimiento de esta condicionante bastara para que 
posteriores trámites sean declarados improcedentes . 

. aJ' Plano INEGI escala 1 :50,000 en el cual se incluyan los transectos en los que se realiza el monitoreo. 

b) ,Hó]ci; de datos electrónica _en el programa Excel , la cual deberá contener los datos de_cada estación en la 
, qu~_: se realicen los mon1toreos, en coordenadas UTM y Datum WGS84, la cantidad de eJemplares 

·,_· ·. o~~~ vados y sexo en las especies que se pueda determinar. 

"·,,c} > ssf11os estudios de los monitoreos se deberá incluir la incertidumbre de las estimaciones (error típico, 
~;- P.yarianza.o similar) . 

. ,.3,C:RNO DE l :.-,, ,'\T..il. , 
5.ur:-li:cit:pr(9-JDietai-rA~iy legítimo poseedor del predio en donde se distribuye la vida silvestre tendrá derecho a realizar su 

Df:áp1'0~éstíárr\l'é!fito sustentable y la obligación de contribuir a conservar el hábitat conforme a lo establecido en la 
Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento, asimismo podrá transferir esta prerrogativa a terceros, 
conservando el derecho a participar de los beneficios que se deriven de dicho aprovechamiento. 

6. El propietario o legítimo poseedor de dicho predio, así como los terceros que realicen el aprovechamiento, serán 
responsables solidarios de los efectos negativos que éste pudiera tener para la conservación de la vida silvestre y 
su hábitat. 

7. La presente autorización de aprovechamiento extractivo permite adquirir el sistema de marcaje de los ejemplares 
a aprovechar, que para este caso será un anillo. 
Toda persona que cause daños a la vida silvestre o su hábitat, en contravención de lo establecido en la Ley 
General de Vida Silvestre y su Reglamento, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California y demás disposiciones administrativas 
en la materia, estará obligada a repararlos en términos de materia de fuero común y para toda la república en 
materia de fuero federal. 

9. Atender las disposiciones técnicas-administrativas y de sanidad exigidas por otras autoridades competentes en la 
}?.7 materia, sean Federales, Estatales o Municipales. 
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1 O. El aprovechamiento de la fauna silvestre se llevará a cabo de manera que se eviten o disminuyan los daños a la 
fauna silvestre. Queda estrictamente prohibido todo acto de crueldad en contra de la fauna silvestre, en los 
términos de esta Ley y las normas que de ella deriven. 

11 . Cuando se realice traslado de ejemplares vivos de fauna silvestre, éste se deberá efectuar bajo condiciones que 
eviten o disminuyan la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor, ten iendo en cuenta sus características. 

12. Cuando de conformidad con las disposiciones en la materia deba someterse a cuarentena a cualquier ejemplar de 
la fauna silvestre, se adoptarán las medidas para mantenerlos en condiciones adecuadas de acuerdo a sus 
necesidades. 

13. Durante los procesos de comercialización de ejemplares de la fauna silvestre se deberá evitar o disminuir la 
tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor de los mismos, mediante el uso de métodos e instrumentos de manejo 
apropiados. 

14. La tensión , sufrimiento, traumatismo y dolor de los ejemplares de fauna silvestre deberá evitarse o disminuirse en 
los casos de sacrificio de éstos, mediante la utilización de los métodos físicos o químicos adecuados. 

15. El reglamento y las normas oficiales mexicanas sobre la materia establecerán las medidas necesarias para efecto 
de lo establecido en el presente capítulo. 

16. En caso de que detecte cualquier enfermedad en organismos de fauna silvestre deberá notificarlo a la brevedad a 
esta Secretaría, asentando la mayor cantidad de información posible (especie, localización, signos aparentes, 
otros que considere pertinentes). 

17. En caso de detectar aves con anillos u otro sistema de marcaje deberá reportarlo de manera inmediata a la 
Secretaría. 

18. La inobservancia o contravención de cualquiera de las disposiciones establecidas en la presente autorización, 
dará lugar a la cancelación de la misma, sin perjuicio de las sanciones administrativas y/o penales 
correspondientes. 

19. En el uso de sus facultades de inspección y vigilancia, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) verificará en cualquier momento las actividades que se vayan o estén realizando. 

20. Se apercibe al representante legal y responsable técni~~ de la de~omin_ada UMA "EJIDO ERENDIRA", que en 
caso de incumplir cualquiera de las presentes cond1c1onantes, incurrir en falsedad, dolo o mala fe en la 
información manifestada, sus trámites en lo futuro serán declarados improcedente. 

Así lo resolvió administrativamente la C. Secretaria de Protección al Ambiente del Es~~Blb i\iÜ :..;él ESTADO 

MBIEN1l DE BAJA CAUFORN4A 
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- Lic . .lot..!Wl·~r " R._F~~;z~rre.· Director General de Vida S1lv tre de a .. , , 
-~\:¡;;É'.9?9 l~-- Director de Recursos Naturales la_ Secretaria de Protecc1on al Ambiente. 
_ ucl l~ ~~º~*~ f~fAeda - Delegado de la PROFEPA n BaJa Cal1fom1a . . . . 
. Bio .'Jose'l\.1M~ué1 Sanchez de la Parra.- Jefe Opto. de Vida Silvestre de la Secretana de Protecc1on al Ambiente. 
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