
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PESCA Y ACUACUL TURA, QUE APRUEBA LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA) Y A LA 
SECRETARÍA DE MARINA (SEMAR) PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, LLEVEN A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DETENER 
LA CRECIENTE CAPTURA ILEGAL DEL PEPINO DE MAR EN TERRITORIO 
MEXICANO. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Pesca y Acuacultura de la LXIII Legislatura de la Cámara de 

Senadores, le fue turnada para su estudio y elaboración del Dictamen 

correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las 

Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

y de Marina a llevar a cabo las acciones necesarias para detener la creciente 

captura ilegal del pepino de mar en territorio mexicano, presentada por la 

Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

Esta Comisión, con fundamento en los dispuesto por los artículos 85 numeral 2 

inciso a), 86, 94, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los ·diversos 

113 numeral 2, 117 numerales 1 y 2, 133 fracción XII, 135 numeral 1 fracción 1, 

150 numerales 1, 2 y 3, 182, 188, 190, 191, 277 numeral 1 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, de 

conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

La Comisión de Pesca y Acuacultura, encargada del análisis, valoración y 

Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló su trabajo 

conforme al procedimiento que a continuación se describe: 
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l. En el capítulo de "l. Antecedentes", se deja constancia del trámite de inicio 

del proceso legislativo, del -recibo y turno para el Dictamen de la referida 

Proposición con Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el "11. Contenido de la Proposición", se reproducen en términos 

generales, los motivos y alcances de la Proposición con Punto de Acuerdo en 

estudio, y se hace una breve referencia de los temas que la componen. 

111. En el capítulo de "111. Consideraciones", los integrantes de esta Comisión 

expresan los argumentos de valoración de la Proposición con Punto de 

Acuerdo y de los motivos que sustentan la decisión de aprobarla. 

l. ANTECEDENTES 

1. En sesión celebrada con fe~ha 15 de marzo de 2016, por el Pleno de la 

Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 

Unión, la Mesa Directiva recibió la Proposición con Punto de Acuerdo 

que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación y de Marina a llevar a cabo las acciones 

necesarias para detener la creciente captura ilegal del pepino de mar en 

territorio mexicano, presentada por la Senadora Diva Hadamira 

Gastélum Bajo del Grupo Parlamentario del Partido RevoluCionario 

1 nstitucional. 

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado 

de la República, dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo 

fuera turnada a la Comisión de Pesca y Acuacultura. 
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3. Una vez remitida la Proposición con Punto de Acuerdo · citada, esta 

Comisión de Pesca y Acuacultura procedió a su estudio, análisis y 

valoración, a efecto de elaborar el presente Dictamen. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO. 

En este apartado, se hace una referencia general de los hechos que 

· motivaron al legislador a presentar, la Proposición con Punto de Acuerdo en 

Dictamen, así como las diversas consideraciones en que fundan su 

contenido. 

De acuerdo con la Senadora promovente, el pepino de mar es un 

importante recurso marino para diversas regiones costeras a nivel mundial; 

al menos 60 especies son capturadas en 40 países, señalando como 

principal destino el mercado asiático, donde su precio puede llegar hasta 

600 dólares por kilogramo (10 mil800 pesos). 

México, en el 2015 publico en el DOF, el Acuerdo por el que se da a 

conócer el plan de manejo pesquero de pepino de mar café (lsostichopus 

badionotus) y lápiz (Holothuria floridana) en la península de Yucatán, donde 

se señala que la disminución en la biomasa de muchas de sus poblaciones 

de pepino de mar es preocupante , ya que en la actualidad el 81% de las 

pesquerías regionales de pepino de mar están sobreexplotadas y el 35% no 

están reguladas. 

El acuerdo que señala la exponente describe, que las pesquerías 

representan una nueva fuente de empleos temporales, para las 

comunidades pesqueras e incluso de comunidades aledañas a las zonas de 

pesca. 
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La captura de esta especie en la península de Yucatán llegó a superar las 

mil toneladas en 1991; sin embargo, a solo cinco años de haberse iniciado 

1~ pesquería, las autoridades la declararon en peligro de extinción y 

prohibieron su captura. 

A nivel internacional continua exponiendo la Senadora, la captura ha sido 

indiscriminada y excesiva, causando su extinción en algun~s regiones y 

generando vedas en diversos países como el nuestro para recuperar los 

bancos de este producto. 

Hace mención que en México, Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables establece los elementos para realizar la captura de pepino; se 

han impulsado reformas legales que protegen a diversas especies marinas, 

entre las cuales está incluida el pepino de mar, dicha reforma que adiciona 

el artículo 420 del Código Penal Federal, fue aprobada en el Senado y está 

pendiente de aprobar en la Colegisladora. La reforma destaca: 

1) ampliar la pena mínima de uno a dos años de prisión, así como el 

rango de multa, el cual será de mil a 20 mil días; 

2) precisar que se sancionará a todo aquel que, además de realizar la 

pesca de manera dolosa, lo haga sin contar con la autorización 

correspondiente; 

3) considerar al camarón, erizo, almeja generosa y pepino de mar, 

dentro de las especies que no podrán exceder los 1 O kilogramos de 

peso, entre otras disposiciones. 
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Es por ello, que hace un atento llamado a las Entidades Federativas 

correspondientes, para que lleven a cabo acciones necesarias para detener 

la creciente captura ilegal del pepino der mar en territorio mexicano. 

111. CONSIDERACIONES. 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, coincidimos en lo general 

con la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a.la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), para que en coordinación con las entidades 

federativas lleve a cabo, una campaña nacional para fomentar el consumo 

de productos pesqueros y acuícolas. 

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 190 fracción VIl, 

en relación con el 277 numeral 1 del Reglamento del Senado de la 

República, esta dictaminadora, estima pertinente precisar las siguientes 

consideraciones: 

PRIMERA. La Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la 

República, es un órgano legislativo de carácter ordinario y permanente, 

creado para el despacho de los asuntos y cuestiones relacionadas con .la 

materia propia de su denominación, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 85 numeral 2 inciso a), 86 y 89 numeral 1 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117 y 178 

numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República. 

En consecuencia, es competente para conocer y dictaminar, la Proposición 

con Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Marina a llevar a 
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cabo las acciones necesarias para · detener la creciente captura ilegal del 

pepino de mar en territorio mexicano. 

SEGUNDA. De acuerdo con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

(CONAPESCA) el pepino de mar, es un animal de cuerpo blando, tubular, 

plano y alargado que pertenece· a la familia de los equinodermos. Se estima 

que existen alrededor de 1 ,250 especies de estos animales en el mundo, de 

las cuales se considera que cien se comercializan principalmente en países 

asiáticos para consumo humano .. Para algunas regiones costeras del país, 

su pesquería ha sido y continya siendo, una actividad económica importante 

ya que el recurso tiene presencia para su aprovechamiento controlado, su 

distribución geográfica es favorable y tiene un alto valor comercial. 

La misma . información refiere que actualmente en el Golfo de · México se 

tiene conocimiento de cuatro especies de pepino de mar, los cuales son las 

siguientes: 

(lsostichopus badionotus). Esta especie se captura en Yucatán. Su forma es 

aplanada, presenta protuberancias características y es de color púrpura, o 

tonos de café purpúreo que puede llegar al amarillo verdoso. Tiene una 

consistencia dura, presenta verrugas o protuberancias en los márgenes de 

la región ventral. 

(Ho/othuria f/oridana). Es un pepino de mar capturado en Campeche. Tiene 

forma tubular y es de color café oscuro con manchas naranjas. Su 

consistencia es rígida recién capturada su apariencia es de una superficie 

granulosa sin presentar grandes verrugas. 

(Astichopus multifidus). Esta especie no tiene mucha demanda pero 

también es de interés. Tiene forma de suela o aplanada y su coloración es 
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de gris a café, con manchas cafés o verdosas. Su consistencia es suave y 

de apariencia afelpada. 

(Holothuria mexicana). Este pepino de mar se localiza en Quintana Roo, 

pero no se ha confirmado su extracción masiva. Su coloración es 

anaranjada con protuberancias café obscuro. 

De acuerdo con algunas de sus principales características biológicas, los 

pepinos de mar tienen una importante función ecológica, como recicladores 

de materia en el ecosistema marino al alimentarse de material depositado o 

sedimentos del suelo o lecho. Además tienen la capacidad de regenerar 

cualquier parte de su cuerpo en unos cuantos meses. Sin embargo, sus 

características biológicas lo hacen vulnerable a los cambios ambientales y a 

los efectos de la pesca indiscriminada. 

El aprovechamiento del pepino de mar ha permitido la generación de 

empleo en el tiempo en el que es autorizada su captura, contribuyendo al 

desarrollo de las comunidades pesqueras de la regiones, para las cuales 

algunas de estas es el único medio de subsistencia, debido a la situación en 

la que se encuentran los diversos recursos pesqueros del país. 

TERCERA. De acuerdo con algunos de los antecedentes, se precisa que 

los estudios de la pesca de los equinodermos en México, al cual pertenece 

el pepino de mar iniciaron en 1838, con la captura de algunos especímenes 

cerca de las costas del país, por expediciones extranjeras. 

Existen indicios que la captura de pepino de mar se inició en la Bahía de los 

Ángeles en Baja California en 1988, y esta actividad representó el último 

impulso económico para la pesca de la región, en virtud de un notable 
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decremento en la pesca comercial de los principales organismos 

capturados. 

Las capturas superaron las miles de toneladas, sin embargo, a solo cinco 

años de haberse iniciado la actividad pesquera, las autoridades declararon 

a la especie (lsostichopus · fuscus) en peligro de extinción debido a su 

sobreexplotación y prohibieron su captura. Actualmente esta especie ya no 

se considera en peligro de extinción pero se encuentra en la lista de 

especies protegidas por lo que sigue prohibida su captura en algunos 

litorales de las costas mexicanas, abriéndose su pesca por temporadas de 

acuerdo a la biomasa del producto, y salvo permisos emitidos y otorgados, 

por la dependencia a cargo. 

En la Península de Yucatán , su captura estuvo operando desde el año 2000 

hasta el 2012 bajo el esquema de "pesca de fomento" . En abril del 2013, se 

autorizaron los primeros permisos de "pesca comercial" (DOF: 25/04/2013), 

sujetos a las medidas ·de manejo establecidas en la Carta Nacional 

Pesquera. 

Actualmente, se considera que en la Península de Yucatá.n esta pesquería 

es relativamente nueva, y tanto su captura y procesos, fueron copiados de 

su captura en Baja california donde inicio su aprovechamiento. La pesca de 

este producto se realiza tanto en Campeche como en Yucatán, por lo que el 

permiso reglamentario expedido y autorizado .para su captura por parte de 

la autoridad . pesquera, ya sea de fomento o para comercialización, es 

autorizado para ambos estados. En Yucatán las principales zonas de 

aprovechamiento, son Celestún y Sisal, siendo estos los puertos de mayor 

importancia por los niveles de captura. 
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CUARTA. Debido principalmente a la sobre pesca del pepino de mar en 

algunas regiones, aunado a la usencia de una política regulatoria para este 

recurso, se generó una sobre-explotación, teniendo como consecuencia que 

algunas de las principales especies en poco tiempo colapsaron su 

pesquería. En el caso específico la especie de (/. fuscus) resulto ser la más 

mermada, por lo que su captura recibió la protección legal (D.OF. 1994). 

Es impdrtante hacer mención, que los antecedentes refieren que desde el 

inicio del aprovechamiento del pepino de mar en el país, ha existido la 

necesidad de una regulación en su captura, que permitiera el d~sarrollo del 

pepino de mar de forma controlada, para preservar su biomasa y así evitar 

la sobreexplotación que existe actualmente, lo que ha conllevado a la 

autorización de un periodo corto para su captura. No obstante a pesar de 

ser un corto periodo en la zona de la península de Yucatán, la derrama es 

muy productiva y de gran valor comercial, por lo que es un producto muy 

preciado y cotizado. Es debido a ello, que han existido muchos conflictos 

entre las organizaciones dedicadas a su aprovechamiento y las autoridades 

responsables, aunado al problema de la pesca ilegal y clandestina que ha 

causado grades afectaciones a las poblaciones del recurso. 

QUINTA. Con el propósito de mantener la producción del pepino de mar, las 

autoridades del Ejecutivo Federal, han establecido una serie de medidas 

para contribuir a la permanencia de las poblaciones de esta especie, así 

como asistir a su aprovechamiento responsable. Las medidas se han 

implementado para proteger a las especies durante los periodos productivos 

y en la etapa juvenil de su desarrollo. Asimismo, dentro de las disposiciones 

se han determinado vedas permanentes y vedas temporales para la pesca 

de las especies de pepino de mar a partir de la fecha de la publicación de 

las medidas. Asimismo se han determinado épocas y zonas de veda. 
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Las medidas exceptúan zonas en donde se podrá aprovechar el pepino de 

mar café, cumpliendo las cuotas de captura en las zonas y periodos. Todas 

estas medidas son publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

Dentro de las principales medidas de regulación más recientes, para su 

aprovechamiento sustentable, se encuentran las siguientes: 

- · ACUERDO por el que se modifica el aviso por el que se da a 

conocer el establecimiento de épocas y zonas de veda para la 

pesca de diferentes especies de la fauna acuática en aguas de 

jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 

16 de marzo de 1994 (DOF: 19/1212011). 

-ACUERDO por el que se modifica el Aviso por el que se da a 

conocer el establecimiento de épocas y zonas de veda para la 

pesca de diferentes especies de la fauna acuática en aguas de 

jurisdicción federal de Jos Estados Unidos Mexicanos, publicado el 

16 de marzo de 1994, para establecer el periodo de veda para el 

pepino de mar en las aguas marinas colindantes con la Península 

de Yucatán (DOF: 14/02/2013) 

- ACUERDO por el que se modifica el aviso por el que se da a · 

conocer el establecimiento de épocas y zonas de veda para la 

pesca de diferentes especies de la fauna acuática en aguas de 

jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 

16 de marzo de 1994, para estf;lblecer el periodo de veda y cuota 

de aprovechamiento de pepino de mar en las aguas de jurisdicción 

federa/frente a la Península de Yucatán (DOF: 25/1112013). 
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-ACUERDO por el que se modifica el Aviso por el que se da a 

conocer el establecimiento de épocas y zonas de veda para la 

pesca de diferentes especies de la fauna acuática en aguas de 

jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 

16 de marzo de 1994, para modificar el periodo de veda y cuota de 

aprovechamiento de pepino de mar en /as aguas de jurisdicción 

federal frente a la Península de Yucatán (24104/2014) 

-ACUERDO por el que se modifica el Aviso por el que se da a 

conocer el establecimiento de épocas .Y zonas de veda para la 

pesca de diferentes especies de la fauna acuática en aguas de 

jurisdicción federal de /os Estados Unidos Mexicanos, publicado el 

16 de marzo de 1994, para modificar el periodo de . veda y cuota de 

aprovechamiento de pepino de mar en /as aguas de jurisdicción 

federal frente a la Península de Yucatán (DOF: 24104/2015). 

-ACUERDO por el que se da a conocer el plan de manejo pesquero 

de pepino de mar café (/sostichopus badionotus) y lápiz (Holothuria 

floridana) en la península de Yucatán (DOF: 12105/2015). 

-ACUERDO por el que se modifica el Aviso por el que se da a 

conocer el establecimiento de épocas y zonas de veda para la 

pesca de diferentes especies de la fauna acuática en aguas de 

jurisdicción federal de /os Estados Unidos Mexicanos, publicado el 

16 de marzo de 1 994; para modificar el periodo de veda y cuota de 

aprovechamiento de pepino de mar en /as aguas de jurisdicción 

federal frente a la Península de Yucatán (14/05/2015) 

- Proyecto de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-009-

PESC-1993, Que establece el procedimiento para determinar /as 
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épocas y zonas de veda para la captura de las diferentes especies 

de la flora y fauna acuáticas, en aguas de jurisdicción federal de los 

Estados Unidos Mexicanos (30/07/2015) 

SEXTA. Para fortalecer la medidas regulatorias y alcanzar la sustentabilidad 

de la pesquería de pepino de mar café {lsostichopus badionotus) y lápiz 

(Holothuria floridana) en la península de Yucatáf'!, considerando ser 

socialmente aceptable, económicamente viable, . ambientalmente amigable, 

políticamente factible, y en un contexto de equidad; para el presente y las 

futuras generaciones, se elaboró el plan de manejo pesquero (D.OF: 

12/05/2015). Dicho plan tiene como objeto dar a conocer el conjunto de 

acciones encaminadas, al desarrollo de la actividad pesquera de forma 

equilibrada, integral y sustentable, basadas en el conocimiento actualizado 

de los aspectos biológicos, ecológicos, pesqueros, ambientales, 

económicos, culturales y sociales. 

Como parte de las acciones para el aprovechamiento sustentable del 

pepino de mar café, se contempla la estrategia del establecimiento de 

'cuotas de captura, y otras medidas como: temporada de veda para proteger 

la época de reproducción de las dos especies, establecimiento de tallas 

mínimas, designación de zonas de refugio para juveniles, control de las 

artes de pesca (particularmente el uso del compresor), sitios autorizados de 

desembarque y establecimiento del esfuerzo pesquero real, que fomente la 

pesca responsable y autocontrol de las comunidades. 

De acuerdo al plan de manejo, los componentes son objetivos estratégicos 

para lograr la sustentabilidad por medio de la solución de los principales 

problemas identificados de la pesquería, que impiden que se alcance la 

sustentabilidad, en respuesta los componentes establecidos en el plan de 

manejo pesquero de pepino de mar en la península de Yucatán son tres: 
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C1. Biomasa y reclutamiento en el máximo rendimiento sostenido, C2. 

Competitividad y beneficio económico y C3. Equidad social 

SEPTIMA La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), 

reconoce a la pesca y la acuacultura como actividades que fortalecen la 

soberanía alimenticia y territorial de México, considerándolas de importancia 

para la seguridad nacional y prioritaria para el desarrollo del país. 

Estableciendo los principios de ordenamiento, fomento y regulación del 

manejo integral y el aprovechamiento sustentable de la pesca y la 

acuacultura, considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, 

biológicos y ambientales. 

Dentro de los instrumentos creados para · apoyar la Política Nacional 

Pesquera se encuentran los Planes de Manejo Pesquero (PMP) definidos 

como el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de la actividad 

pesquera de forma equilibrada, integral y sustentable, basadas en el 

conocimiento actualizado de los aspectos biológicos, pesqueros, 

ambientales, económicos, culturales y sociales que se tengan de ella. En 

este caso la LGPAS señala que el Instituto Nacional de Pesca es el 

encargado de elaborar dichos planes. 

OCTAVA. La misma LGPAS, contempla entre sus principales objetivos, el 

establecimiento de las bases necesarias para realizar acciones de 

inspección y vigilancia con el propósito de verificar y comprobar el cabal 

cumplimiento de sus disposiciones, así como aquellas de manera 

reglamentaria y las que deriven de las normas oficiales, para tal efecto de 

las acciones de inspección y vigilancia la SAGARPA, en coordinación la 

Secretaría de Marina realizara, entre otras acciones: 
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• La vigilancia en las zonas marinas mexicanas, y realizar las 

inspecciones que se requieran para verificar el cumplimiento de las 

disposiciones en materia de pesca, de conformidad con la legislación 

nacional. 

• El levantamiento del acta de inspección, como resultado de la 

inspección realizada. 

• Las actividades de apoyo o coadyuvancia en su caso, al Ministerio 

Público, para efectos de investigar ilícitos pesqueros en las zonas 

marítimas mexicanas 

De igual forma, de acuerdo con el artículo 21 del mismo ordenamiento, para 

la acciones de inspección y vigilancia, la SAGARPA, con la participación 

que corresponda a la SEMAR, tendrá como función primordial la 

salvaguarda de los recursos pesqueros y acuícolas, así como la prevención 

de infracciones administrativas. 

NOVENA. En los últimos años, la captura ilegal de las diversas especies de 

pepinos de mar en el Golfo de México se ha incrementado 

significativamente, por las atractivas ganancias que son obtenidas debido al 

elevado precio de su comercialización, no obstante a las acciones y 

operativos implementados por la CONAPESCA, SEMAR, PROFEPA, PGR, 

así como de las autoridades estatales y municipales. Cada vez existen más 

acciones ilícitas y mejores métodos paras evadir dichas acciones. 

Debido, principalmente al alto valor del pepino de mar en el mercado 

externo, ha obligado a pescadores furtivos a realizar la pesca ilegal 

propiciando con ello una captura descontrolada, lo cual ha influenciado en el 

nivel real de la biomasa de estas especies, así como en los datos de 

14 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PESCA Y ACUACUL TURA, QUE' APRUEBA LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA) Y A LA 
SECRETARÍA DE MARINA (SEMAR) PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, LLEVEN A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DETENER 
LA CRECIENTE CAPTURA ILEGAL DEL PEPINO DE MAR EN TERRITORIO 
MEXICANO. 

captura necesarios para una correcta evaluación de sus poblaciones, 

propiciando con ello el deterioro del recurso. 

En este orden de ideas, esta Dictaminadora hace suya la preocupación de 

la Senadora proponente ante los presuntos hechos de pesca ilegal y furtiva 

de las especies de pepino de mar en el territorio mexicano, y en 

consecuencia se considera necesario exhortar a diferentes dependencias 

del Ejecutivo Federal, a fortalecer las acciones necesarias de inspección 

vigilancia, destinadas al aprovechamiento sustentable de las especies de 

pepino de mar. 

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de 

Pesca y Acuacultura; que suscribimos el presente Dictamen, aprobamos la 

Proposición con Punto de Acuerdo, y nos permitimos someter a la 

consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la 

LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría ~e Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (Sagarpa), a la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambie'nte (Profepa) y a la Secretaría de Marina (Semar) para que en el · 

ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo las acciones necesarias para 

detener la creciente captura ilegal del pepino de mar en territorio mexicano. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la Republica a los 21 días del 

mes de abril del 2016. 
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