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H. Congreso de Ia Union 
Presente. 

Una vez mas nuestro pais se me expuesto en una grave crisis de dario a}_. 
.; C; 

nuestro medic ambiente, clave de ello es Ia pesca ilegal del pepino de mar 

causando un deterioro irreversible a esta especie marina que pertenece a 

Ia familia de los equinodermos, tal situaci6n se refleja en alguna regiones 

costeras del pais y especificamente en Ia peninsula de Yucatan. 

Con el objetivo de reducir el dario causado a esta especie marina es 

importante exhortar a las diferentes dependencias del Ejecutivo Federal a 

que fortalezcan las acciones urgentes a llevar en Ia vigilancia, inspecci6n 

y el aprovechamiento sustentable de esta especie marina. 

Por otra parte Mexico por su ubicaci6n geografica ofrece medics muy 

diversos para las distintas especies de organismos acuaticos debido a Ia 

variabil idad de eli mas y de condiciones ecol6gicas, Ia cual es mayor en las 

aguas marinas; esto permite que en los mares de Mexico se encuentren 

especies de eli mas templado, calido y frio, de fondo y superficie, costeras 

y de alta mar, regionales y migratorias, y de todas las transiciones entre 

estes tipos extremes. 

Debido a ello Ia pesca ha side un fuerte motor econ6mrco para nuestro 

pais de tal manera que permite que las familia que se dedican a Ia pesca 

pueda contribuir al fortalecimiento de Ia economia en Ia zona costera de 
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nuestro pais, sin embargo, en Ia peninsula de Yucatan esta actividad ha 

tenido que sufrir ciertas restricciones desde 1994 debido al colapso de 

ciertas especies, otorgando junto ella Ia protecci6n legal al pepino de mar. 

Cabe mencionar que uno de los programas que han recib ido mayor 

impulse en el pais es el "Programa de Desarrollo Pesquero", par 

considerarse que los recursos acuaticos pueden ser una fuente importante 

de alimentos, asi como generar empleos que permitan a Ia poblaci6n 

contar con mas dinero para adquirir este tipo de comida sin embargo no 

debes sobrepasar los dafios irreversibles a ciertas especies victimas de Ia 

pesca desequilibrada y contribuyendo a su extinci6n. 

Otro de los aspectos con importancia para el caso que nos aborda es el 

sector pesquero en Mexico ya que esta integrado par el sector social, el 

sector privado y el sector publico, que en total forman una poblaci6n 

ocupada par 217 212 personas. Dicha cifra refleja Ia necesidad de poder 

poner a reglamentaci6n estas disposiciones mencionadas en este punta 

de acuerdo de tal manera que permita mediante una politica pesquera 

nacional optima se creen lo instrumentos adecuados para fortalecer dicha 

actividad en nuestro pais. 

Este fortalecimiento se reflejara en acciones en conjunto que tanto el 

~ector social, publico y privado veran reflejados en el desarrollo de Ia 

actividad pesquera siendo asi integral, equilibrada y sostenible. 

En consecuencia pido se lleve a cabo estas consideraciones que permitan 

que esta especie sea cuidadosamente protegida y se lleven las acciones 

necesarias como lo marca Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables poniendo asi Ia restricci6n del pepino de mar y fomentando 

su protecci6n y cuidado para que esta especie siga prevaleciendo en 

nuestro pais, tam bien senalar las disposiciones ,que senala el articulo 420 

del C6digo Penal Federal en cuanto al asunto. 



 

Portal motive y respetuosamente pido se lleve a cabo tal punto de acuerdo 

asi como sumarse a esta importante acci6n en beneficia de Ia protecci6n 

del pepino de mar dejando asi un Mexico mas fortalecido en cuanto 

acciones de protecci6n al medic ambiente y sus especies naturales para 

las futuras generaciones. 
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