INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 3 Y 26 DE LA LEY DE BIOSEGURIDAD DE
ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS, A CARGO DEL DIPUTADO HIGINIO DEL
TORO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO
El que suscribe, Higinio del Toro Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la
LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con
proyecto de decreto, por el que reforman diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En gran medida, el triunfo de las sociedades humanas ha sido determinado por la relación de adaptación con su
entorno natural, relación que, entre otros aspectos, se basa en el desarrollo tecnológico alcanzado por las
distintas tribus humanas.
A lo largo de la historia se reconocen diversas revoluciones tecnológicas que han sido decisivas para cambiar la
relación del ser humano con su entorno. La agricultura es una de ellas, pues modificó radicalmente el modo de
vida de las sociedades y, por ende, de su cultura.
La agricultura, cuyo origen se remonta a 10 mil años,1 surgió de manera independiente en varios lugares que
ahora se reconocen como centros de origen de agrobiodiversidad o de domesticación.
Las primeras evidencias de actividad agrícola se presentan en la región andina de Sudamérica, en algunas partes
de África y en México, y de estos lugares se dispersó al resto del planeta.2 La domesticación de plantas y
animales mediante la selección de características valiosas de los organismos, transformó de manera notable a las
sociedades humanas.
Desde sus orígenes, la agricultura es una de las principales actividades humanas que ha provocado cambios
fuertes en el medio ambiente. En décadas recientes la agricultura se ha intensificado con un mayor uso de
maquinaria, sistemas de irrigación, fertilizantes sintéticos, herbicidas y plaguicidas. Esto ha llevado a grandes
cambios en la estructura, función, manejo y propósito de los agroecosistemas.
Los principales cambios asociados a la agricultura de alto insumo implican una reducción significativa en la
biodiversidad vegetal, animal y microbiana, así como un incremento en los efectos de los agroecosistemas sobre
ecosistemas vecinos debido a cambios en la calidad del agua y la presencia de plaguicidas, fertilizantes y otros
residuos químicos.
El país es uno de los ocho principales centros de origen, domesticación y diversidad genética de más de 130
especies de plantas, de las cuales 25 tienen uso comercial en todo el mundo y son la base para la alimentación
humana y animal en cientos de países.3
Entre las especies domesticadas en México, o en Mesoamérica en general, destacan: maíz, calabaza, frijol,
papaya, guayaba, camote, yuca, jícama, amaranto, huauzontle, algodón, tabaco, cacahuate, cacao y tomate.
Además, nuestra Nación es centro de diversificación secundaria de otros cultivos de importancia económica
mundial como la papa, el girasol y la vainilla.4
Sólo del maíz hay 64 variedades de este cultivo en nuestro país de las 220 que hay en América Latina, En
ningún otro país es tan grande la variedad de maíces como en México; hay razas primitivas en otros países

como Perú. Sin embargo, ahí estas son una especie de reliquia, mientras que en México continúan usándose en
la cotidianidad.5
La homologación de las leyes es de suma importancia, ya que los convenios, acuerdos y contratos que nacen de
ellas permiten su vigencia, asegurando con esto, la protección de los participantes en estos convenios y
contratos.
Estos acuerdos y contratos gestan a su vez informes que sirven a las dependencias involucradas para saber si los
esfuerzos invertidos en ciertos programas, partidas o áreas, funcionan eficazmente, debería ser una obligación
actual, que los informes se han presentados en forma digital y electrónica, esto como un principio de
transparencia y honestidad.
Por esas razones es importante mantener las leyes en armonía, actualizadas y homologadas, para que estas sigan
vigentes, representando modernidad, y ofreciendo equidad y justicia. Para que los avanzases científicos y las
nuevas tecnologías protejan a nuestra sociedad, mercados económicos y al campo mexicano y su rica historia.
En razón de lo expuesto y fundamentado, me permito someter a consideración de esta Cámara el siguiente
proyecto de
Decreto
que reforma los
3 y 26 de la Ley de Bioseguridad de Organismos GenéticamenteModificados

artículos

Único. Se reforman las fracciones XIV, XIX y XXX del artículo 3 y fracción VIII del artículo 26 de la Ley de
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, para quedar como sigue:
Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entenderá por
I . a XXIII. [...]
XIV. Permiso: Es el acto administrativo que le corresponde emitir a la Semarnat o a la Sader , en el ámbito
de sus respectivas competencias conforme a esta Ley, necesario para la realización de la liberación
experimental, la liberación en programa piloto, la liberación comercial y la importación de OGM para
realizar dichas actividades, en los casos y términos establecidos en esta ley y en las normas oficiales
mexicanas que de ella deriven.
XXV. a XXVIII. [...]
XIX. Secretarías: La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y la Secretaría de Salud, respecto de sus respectivos ámbitos de competencia establecidos
en esta ley;
XXX. Sader: La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ;
XXXI. a XXXVI. [...]
[...]
Artículo 26. Los convenios o acuerdos de coordinación que suscriba la federación con los gobiernos de las
entidades federativas para los propósitos a que se refiere el artículo anterior deberán ajustarse a las
disposiciones aplicables y a las siguientes bases:

I. a VII. [...]
VIII. Se establecerá la obligación de presentar de manera digital, electrónica y física informes
detallados,claros y comparables con otros años sobre el cumplimiento del objeto de los convenios y
acuerdos de coordinación; y
[...]
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
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