INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 456 BIS A LA LEY
GENERAL DE SALUD, A CARGO DE LA DIPUTADA EVELYNG SORAYA FLORES CARRANZA E
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM.
Quienes suscriben, diputada Evelyng Soraya Flores Carranza y diputados federales integrantes del Partido Verde
Ecologista de México de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78, del
Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 456 Bis a la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El sector primario en México se encuentra compuesto por las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, etcétera,
este ha sido catalogado como un sector estratégico para el desarrollo económico del país. La importancia actual del
campo mexicano reside en que ha vivido una transisión, la cual parte de un enfoque tradicional el cual se centraba
en la producción de grandes cantidades de productos agrícolas. En cambio, actualmente el campo mexicano se ha
enfocado en una producción de mayor calidad.1
Como resultado de estos cambios en los métodos de producción se ha registrado un constante aumento en la
productividad y en los ingresos que obtienen las personas enfocadas a dicho sector. Algunos de los cambios que se
han establecido como un fundamento para la competitividad del sector agrícola son: el fomento a la cultura de
innovación, la modernización y uso sustentable de recursos como son el agua y el suelo, el desarrollo en la
tecnificación y uso de maquinaria en diversos procesos, la asociación productiva y la integración de cadenas de
valor, el uso de semillas mejoradas y la sanidad e inocuidad en los productos.2
Algunos de los datos que demuestran el crecimiento y desarrollo del campo mexicano son que, hasta el 2016,
México se ha posicionado como el primer productor y exportador a nivel mundial de aguacate, el primer
exportador de cerveza, el segundo productor de chile verde, el segundo exportador de jitomate y limón y el séptimo
productor de proteína animal.3
Con esto México actualmente ocupa el tercer lugar en producción agropecuaria en América Latina y el número 12
a nivel mundial.4 Sin embargo, su participación en la economía nacional es mucho más importante ya que la
agricultura aporta el 4 por ciento del PIB nacional y el 62.9 por ciento del PIB total de las actividades primarias.5
A continuación se muestra el crecimiento de la producción agrícola en los últimos años, en esta gráfica se han
considerado los 52 principales productos agrícolas, los cuales incluyen cosechas de árboles frutales, cultivos
agroindustriales, hortalizas y granos y estos contribuyen con alrededor del 90 por ciento del valor de la producción
nacional.6
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México se encuentra conformado por un territorio total de 198 millones de hectáreas, de las cuales hasta 2015, 30
millones son tierras de cultivo, 115 de agostadero y 45.5 de bosques y selvas.7
El sector agrícola en todo el país hasta diciembre de 2015 generó un total de 5.5 millones de empleos entre la
población mayor de 15 años de edad, de estos empleos 11 de cada 100 son ocupados por mujeres. Los estados de
Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz son los que muestran mayor concentración de
trabajadores agrícolas en el país.8
Habiendo expuesto la importancia social y económica del sector agrícola en México, es necesario resaltar los
aspectos que lo han mejorado, tal es el caso de la tecnificación en cultivos, la cual consiste en: I) Mecanización, II)
Fertilización, III) Uso de semillas, IV) Servicio de sanidad, y V) Asistencia técnica.
Los insumos agrícolas están conformados por todos aquellos instrumentos utilizados para mejorar la calidad y la
productividad en el sector agrícola, estos pueden ser: plagicidas, fertilizantes y abonos, semillas y material de
propagación vegetal, productos y agentes biológicos para el control de plagas, etcétera.9
En México, Proccyt es la asociación líder representante de la Industria de la Ciencia de la Protección de los
Cultivos, esta promueve las buenas prácticas agrícolas, apoyando sobre todo a agricultores con programas para la
obtención y desarrollo de productos más efectivos y amigables con el medio ambiente.10
De acuerdo con lo que ha declarado la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), sin el uso de estos productos para la protección de cultivos, la producción de alimentos caería
aproximadamente un 40 por ciento debido a la presencia de los constantes problemas biológicos.11
Este tipo de insumos generan beneficios a agricultores en todo el país y se encuentran presentes en alrededor de 16
millones de hectáreas sembradas, debido al minucioso proceso de elaboración y evaluación estos son utilizados en
diversos cultivos y condiciones geográficas.12
Algunos de los objetivos principales de Proccyt en México consisten en la consolidación de la industria de
agroquímicos y sobretodo contribuir a un sector agrícola sustentable, promoviendo el bienestar, el desarrollo, y la
producción de más y mejores alimentos.13
Los productos destinados a la protección de cultivos son eficaces herramientas para el manejo adecuado de
problemas fitosanitarios, tan solo en 2015 en México fueron detectadas 247 plagas en el sector agrícola, de igual
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manera, se detectó el virus “pulgón”, la plaga que causa necrosis letal en el maíz y la enfermedad “Roya del
Café”.14
Los productos utilizados, como lo son fertilizantes o plagicidas, son sometidos a un aproximado de 11.3 años de
estudios y pruebas exhaustivas y estrictas para garantizar su sustentabilidad, debido a su eficacia únicamente es
utilizado un aproximado de 15 a 30 gramos para el control de plagas por cada hectárea sembrada.15
Estos productos se encuentran principalmente destinadas a controlar cualquier plaga, incluidas aquellas que
pudiesen transmitir enfermedades humanas y de animales, al control de animales o especies que causen perjuicio o
interfieran con la producción agrícola.16
La elaboración de estos productos, específicamente de los plagicidas, cuentan con un respaldo científico y un
riguroso proceso de regulación. La inversión aproximada para garantizar la seguridad de estos productos es de 286
millones de dólares, esto enfocado principalmente en la seguridad ambiental, seguridad toxicológica y la eficacia
agronómica.17
En cada una de las etapas de producción, estos insumos cuentan con la participación activa de diversos científicos
de diversas disciplinas especializados en toxicología, química, bioeficacia y medio ambiente. Las empresas están
comprometidas a diseñar la mejor fórmula, definiendo un proceso de fabricación y la selección de los envases más
apropiados para su producto.18
Una vez terminado el proceso de elaboración deben llevarse a cabo los procesos de trámites y registros para la
obtención de permisos para uso y venta en cada país, las empresas deben presentar todas las acreditaciones de
seguridad y eficacia que son requeridas por las autoridades, quienes evalúan la eficacia para control de plagas, la
seguridad para la salud y el ambiente y los usos específicos para cada producto.19
En México, los estudios que son realizados a estos productos después de su elaboración son llevados a cabo por las
tres instancias de gobierno que cuentan con la facultad de emitir los registros sanitarios para su comercialización, la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se encuentra encargada de
evaluar los estudios de efectividad de los productos en el campo; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) realiza los estudios correspondientes a la protección del medio ambiente; mientras que los
estudios correspondientes a la protección en materia de salud humana son realizados por la Comisión Federal para
la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
A pesar de los rigurosos procesos de validación a los que son sometidos estos productos, los productores y
agricultores se enfrentan a una amenaza distinta, el comercio ilegal, el cual consiste en la venta y uso de productos
que pueden ser falsificados o piratas, adulterados, sin registro, productos obsoletos o prohibidos, productos reetiquetados o con etiquetas sobrepuestas, de contrabando o robados, etcétera.
El comercio ilegal de agroquímicos atenta principalmente contra la salud, tanto de las personas que hacen manejo
de ellos, como de aquellos quienes consumen los productos finales, al medio ambiente, a los ingresos económicos
de los agricultores, a las empresas productoras de insumos que lo hacen mediante los procesos debidos y a los
cultivos.
El uso de insumos ilegales causa daños incalculables en todos los niveles de la cadena productiva, perjudica los
campos y puede llegar a ser una de las razones por las cuales los productos a exportar sean rechazados.
Comúnmente los productos que muestran alteraciones pueden contener solamente una parte del ingrediente activo
del que se encuentra indicado en el empaque, nada del ingrediente activo, dejando desprotegidos los cultivos u otra
concentración de cualquier otro ingrediente activo que no se encuentre especificado en la etiqueta.20
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El Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI
por sus siglas en inglés), tiene como finalidad realizar actividades de investigación, capacitación e información
relacionadas con el combate a la delincuencia y la administración de la justicia. En el informe “Illicit pesticides,
organized crime and supply chain integrity”, elaborado por este Instituto, se dan a conocer los posibles peligros
que conlleva el uso de productos ilegales, las afectaciones tanto al medio ambiente como al ser humano, la
estructura del crimen organizado de plaguicidas ilegales y una serie de recomendaciones para combatir este tipo de
comercio.21
En dicho informe estas sustancias son definidas como una serie de sustancias ilegales, obsoletas o prohibidas,
importaciones no autorizadas, etcétera. En la mayoría de estos casos, la mala identificación de los insumos
agrícolas químicos conlleva a la violación de los derechos de propiedad intelectual de un productor en específico o
del titular de los derechos.22
Las 5 categorías en las cuales puede presentarse el comercio ilegal en los insumos utilizados en el sector agrícola
en la etapa de fabricación, importación y venta, son las siguientes:
a) Plaguicidas e insumos no autorizados y obsoletos o prohibidos;
b) Importaciones no autorizadas de insumos agrícolas químicos;
c) Insumos falsificados;
d) Insumos con etiquetas y marcas sobrepuestas;
e) Recipientes de insumos rellenados.23
Algunos de los posibles riesgos asociados al uso de insumos químicos agrícolas se presentan debido al uso de
ingredientes y propiedades químicas y su exposición hacia ellos. Sus efectos sobre la salud humana pueden ir desde
una leve irritación en la piel, trastornos sanguíneos y nerviosos, cambios genéticos, hasta una posible insuficiencia
respiratoria y tisular, coma y muerte. Debido a la presencia activa de químicos, el uso, almacenamiento o
eliminación inadecuados puede potenciar los efectos negativos de las sustancias.24
En al ámbito económico una de las afectaciones que genera el comercio ilegal, es la pérdida para los gobiernos de
los ingresos obtenidos por la falta de cobro de los impuestos relacionados a estos productos; la pérdida de ingresos
reduce la capacidad de regulación y la aplicación de los recursos.25
UNICRI en 2016 estimó que por lo menos el 15 por ciento del comercio global de insumos químicos agrícolas
corresponden a productos ilegales. Este porcentaje representa un aproximado de 8 billones de dólares. En América
Latina los países que se encuentran más afectados por estas prácticas son Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. 26
Otro factor que pone en riesgo el comercio ilegal de estos productos es la restricción en el desarrollo comercial y la
innovación. Esto debido a que se vuelve más difícil para las empresas productoras recuperar el capital invertido en
investigación, desarrollo, pruebas, etcétera. Esto, por su parte, disminuye la disponibilidad de productos efectivos,
apropiados y seguros para los consumidores.27
El uso de insumos químicos ilegales o falsificados pueden llegar a destruir cultivos completos, estos contribuyen a
la contaminación del aire y del suelo, a la contaminación de las aguas subterráneas y a los sistemas de drenaje,
además ha sido significativo el impacto negativo sobre diversas plantas, aves, animales y a la vida marina, en
especial a aquellas especies más vulnerables.
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La presencia de productos ilegales en los cultivos puede llegar a devastar mercados específicos de ciertos
productos y perjudicar la confianza de los consumidores en productores, países y regiones determinadas, y dañar la
percepción sobre la inocuidad, higiene y seguridad de los alimentos.28
Algunas de las estrategias realizadas por las organizaciones dedicadas al comercio ilegal de estos productos son las
siguientes:
• Para evadir la detección, estos grupos envían por separado los componentes de los productos, no
necesariamente los productos llegan terminados a su destino final.
• Los insumos ilegales son ensamblados, envasados o empaquetados de nuevo para su distribución no regulada,
no autorizada o ilegal.
• Se utiliza una cadena de distribución independiente, correos y mensajería para enviar elementos auxiliares,
como marcas, etiquetas y envases vacíos.
• Suelen cambiar constantemente de rutas para ocultar el origen y destino de los productos.
• Se envían paquetes con un volumen pequeño y mercancías sin terminar, lo cual dificulta el adecuado control de
los inspectores fronterizos.
• Se hace uso de documentos de embarque fraudulentos.
• Utilizan a su favor la ausencia de estándares universales para una documentación adecuada y/o certificaciones
que evidencien la legalidad o el registro en mercados específicos.
• Se aprovechan de que el comercio ilegal de insumos químicos agrícolas es considerado de menor importancia
en materia penal, financiera, y con débiles consecuencias penales. En algunos países, los productos pueden ser
devueltos al proveedor ilegal o país de origen.
• Son organizaciones delictivas flexibles y adaptables, responden rápidamente a los cambios políticos,
económicos o legislativos, incluidos los acuerdos de libre comercio, las zonas francas (ZF), la regulación, los
esquemas de precios y el potencial de crecimiento de los mercados.29
Las razones antes expuestas permiten dimensionar el problema que implica la existencia de un mercado ilegal de
productos químicos destinados al sector agrícola, los riesgos que implican estas acciones no solo afectan a nivel
económico, sino que también generan daños al medio ambiente y a la salud humana.
Los procesos y estudios a los cuales son sometidos los productos legales, son necesarios para garantizar la
seguridad en cada una de las etapas de la cadena productiva, ya que las consecuencias del uso inadecuado de estos
insumos químicos pueden llegar a perjudicar incluso aquellos productos destinados a la exportación.
Algunas de las recomendaciones generales para los consumidores (agricultores) por parte de las empresas
dedicadas al desarrollo de estos productos son:
a) Comprar agroquímicos en locales o distribuidores autorizados.
b) Rectificar el precio del producto, ya que la presencia de inusuales precios bajos suele ser un motivo de alerta.
c) Prestar atención al etiquetado, este debe contar con:
Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación http://sil.gobernacion.gob.mx/portal

I. Instrucciones claras y legibles en español.
II. Registro obligatorio emitido por COFEPRIS.
III. La etiqueta debe estar adherida en forma permanente al envase y este debe venir completamente sellado.
IV. Debe contar con fecha de elaboración y de caducidad. Los periodos suelen ser de dos años en promedio.
V. Debe tener el nombre y datos de registro del fabricante.
VI. La tapa debe contar con un sello de seguridad sin violar.
d) Los comercios deben emitir comprobantes fiscales, esto acredita que cuentan con los requisitos y registros
necesarios.
e) Solicitar el registro de Cofepris. No se debe admitir la leyenda “En trámite” debido a que esto no garantiza la
legalidad del producto.
f) Se debe solicitar el Certificado de Análisis (COA) por cada lote comprado, ya que esto acredita que el
producto fue elaborado en una instalación acreditada.
g) Al concluir el uso del producto se debe llevar a cabo el proceso de triple lavado, perforado y hacer la entrega
en los centros de acopio autorizados.
Por otra parte, algunas de las recomendaciones realizadas por UNICRI para el combate y control del comercio
ilegal de insumos químicos agrícolas, señalan que es necesario que las autoridades mantengan una participación
constante de la mano de las partes interesadas, que se impulsen políticas públicas que permitan regular y emitir
sanciones más severas para los individuos u organizaciones que lleven a cabo estos actos de comercio ilegal.30
Es necesario que exista una relación entre las instituciones internacionales y la supervisión reguladora de cada país
perjudicado. Las autoridades de cada país deben velar por la protección de la cadena de suministros y las
actividades de defensa y seguridad, debe existir mayor capacidad de investigación de los actos ilícitos que sean
denunciados y promover la educación y conciencia del usuario final y del consumidor.31
Ahora bien, en ese contexto, advertimos que la Ley General de Salud establece en su artículo 456 un tipo penal en
el siguiente sentido:
Artículo 456.- Al que sin autorización de la Secretaría de Salud o contraviniendo los términos en que ésta haya
sido concedida, elabore, introduzca a territorio nacional, transporte, distribuya, comercie, almacene, posea,
deseche o en general, realice actos con las substancias tóxicas o peligrosas a que se refiere el artículo 278 de
esta Ley, con inminente riesgo a la salud de las personas, se le impondrá de uno a ocho años de prisión y multa
equivalente de cien a dos mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.
Como se desprende de la simple lectura de la disposición anterior podemos ver que la serie de conductas que la
Ley tipifica como delictivas son relacionadas únicamente con dos de las cuatro contenidas en el artículo 278 —
sustancias peligrosas y sustancias tóxicas—, y únicamente cuando se materializan conductas del agente activo, sin
contar con la autorización de la Secretaría de Salud o, incluso, sobrepasando o vulnerando los alcances de
dicha autorización.
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En ese sentido, existe una laguna normativa sobre el tratamiento de plaguicidas o nutrientes vegetales que hubieran
sido obtenidos de manera ilegal o, peor aún, que hubieren sido falsificados por cualquier procedimiento químico o
físico.
En razón de que la conducta a sancionar —en este último caso— sería una franca ilegalidad, y no solo el
transgredir los alcances de un acto administrativo, es menester crear un nuevo tipo penal, en un artículo
diferente pero inmediato por la conectividad y relación que se desprende de su categorización dentro del
artículo 278 de la Ley General de Salud que a la letra establece:
Artículo 278.- Para los efectos de esta ley se entiende por:
I. Plaguicida: Cualquier substancia o mezcla de substancias que se destina a controlar cualquier plaga,
incluidos los vectores que transmiten las enfermedades humanas y de animales, las especies no deseadas
que causen perjuicio o que interfieran con la producción agropecuaria y forestal, así como las substancias
defoliantes y las desecantes;
II. Nutrientes vegetales: Cualquier substancia o mezcla de substancias que contenga elementos útiles para
la nutrición y desarrollo de las plantas, reguladores de crecimiento, mejoradores de suelo, inoculantes y
humectantes;
III. Substancia peligrosa: Aquel elemento o compuesto, o la mezcla química de ambos, que tiene características
de corrosividad, reactividad, inflamabilidad, explosividad, toxicidad, biológicoinfecciosas, carcinogenicidad,
teratogenicidad o mutagenicidad, y
IV. Substancia tóxica: Aquel elemento o compuesto, o la mezcla química de ambos que, cuando por cualquier
vía de ingreso, ya sea inhalación, ingestión o contacto con la piel o mucosas, causan efectos adversos al
organismo, de manera inmediata o mediata, temporal o permanente, como lesiones funcionales, alteraciones
genéticas, teratogénicas, mutagénicas, carcinogénicas o la muerte.
Por ello, se propone adicionar un artículo 456 Bis, que sancione expresamente las conductas relacionadas a lo largo
de esta exposición, en el siguiente sentido:
Artículo 456 Bis. Al que elabore, introduzca, transporte, distribuya, comercialice, almacene, posea,
deseche o en general realice actos con plaguicidas o nutrientes vegetales ilegales o falsificados, física o
químicamente, se le impondrá de uno a ocho años de prisión y multa equivalente de cien a dos mil veces la
Unidad de Medida y Actualización.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se adiciona un artículo 456 Bis a la Ley General de Salud
Único.- Se adiciona un artículo 456 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Capítulo IV
Delitos
Artículo 456. (...)
Artículo 456 Bis. Al que elabore, introduzca, transporte, distribuya, comercialice, almacene, posea, deseche
o en general realice actos con plaguicidas o nutrientes vegetales ilegales o falsificados, física o químicamente,
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se le impondrá de uno a ocho años de prisión y multa equivalente de cien a dos mil la Unidad de Medida y
Actualización.
Artículo 457.- (...)
Transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Informe de labores 2015-2016, Sagarpa, fecha: 1 de septiembre de 2016, fecha de consulta: 25 de septiembre de 2017.
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5 Estadísticas a propósito del día del trabajador agrícola, INEGI, fecha: 11 de mayo de 2016, fecha de consulta, 25 de septiembre de 2017, disponible en:
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http://proccyt.org.mx/nosotros
11 Ibídem, Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología, AC, Proccyt.
12 Ibídem, Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología, AC, Proccyt.
13 Ibídem, Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología, AC, Proccyt.
14 Comercio ilegal de productos de protección de cultivos: una amenaza a la seguridad alimentaria, Proccyt, fecha: S/F, fecha de consulta: 25 de
septiembre de 2017, disponible en: http://www.residuoscop.org/wp-content/uploads/2017/08/Comercio-ilegal-d e-plaguicidas-Proccyt.pdf
15 Ibídem, Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología, AC, Proccyt.
16 Ibídem, Comercio ilegal de productos de protección de cultivos: una amenaza a la seguridad alimentaria, Proccyt.
17 Ibídem, Comercio ilegal de productos de protección de cultivos: una amenaza a la seguridad alimentaria, Proccyt.
18 Ibídem, Comercio ilegal de productos de protección de cultivos: una amenaza a la seguridad alimentaria, Proccyt.
19 Ibídem, Comercio ilegal de productos de protección de cultivos: una amenaza a la seguridad alimentaria, Proccyt.
20 Ibídem, Comercio ilegal de productos de protección de cultivos: una amenaza a la seguridad alimentaria, Proccyt.
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21 Illicit Pesticides, organized crime and supply chain integrity, UNICRI, fecha: 2016, fecha de consulta: 25 de septiembre de 2017, disponible en:
http://www.unicri.it/in_focus/files/The_problem_of_illicit_pesticides_l ow_res1.pdf
22 Ibídem, Illicit Pesticides, organized crime and supply chain integrity, UNICRI.
23 Ibídem, Illicit Pesticides, organized crime and supply chain integrity, UNICRI.
24 Ibídem, Illicit Pesticides, organized crime and supply chain integrity, UNICRI.
25 Ibídem, Illicit Pesticides, organized crime and supply chain integrity, UNICRI.
26 Ibídem, Illicit Pesticides, organized crime and supply chain integrity, UNICRI.
27Ibídem, Illicit Pesticides, organized crime and supply chain integrity, UNICRI.
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Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de octubre de 2017.
Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Evelyng Soraya Flores Carranza, Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones,
José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo
Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Daniela de
los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana
Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Nancy López
Ruiz, Uberly López Roblero, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio
Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo
Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.
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