PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LOS GOBIERNOS
FEDERAL Y DE YUCATÁN A COORDINAR, FORTALECER Y TRANSPARENTAR LAS ACCIONES
EN MATERIA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA PROMOVER LA AGRICULTURA
ORGÁNICA Y SUSTENTABLE, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN JOSÉ CANUL PÉREZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Quien suscribe, Juan José Canul Pérez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2,
fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la
honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La producción de alimentos transgénicos sigue siendo un tema de gran polémica en todo el mundo, ya que se
tienen opiniones encontradas sobre los efectos que pueden tener en los ecosistemas, para la supervivencia y
alteración de especies no modificadas, así como en la salud de los seres humanos al ingerirlos.
Hay quienes impulsan el cultivo de alimentos transgénicos como una forma de impulsar la sostenibilidad
alimentaria, sin embargo, expertos de todo el mundo han advertido que éstos pueden ser una amenaza para la
salud, ya que pueden ocasionar el surgimiento de nuevas alergias, la aparición de nuevos tóxicos, disminución
en la capacidad de fertilidad, contaminación de alimentos, así como problemas en órganos interno.1
De acuerdo con Aleida Lara Galicia, especialista de la organización no gubernamental Greenpeace, los
alimentos transgénicos no han sido evaluados correctamente y la industria de transgénicos no ha comprobado su
inocuidad humana.2
Por su parte, la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), experta en seguridad
humana, la doctora Úrsula Oswald Spring, señala que se necesita un análisis más cuidadoso sobre los efectos de
la biotecnología en el ser humano y en la salud misma, a fin de saber los potenciales y reales riesgos a corto y
mediano plazo que puede correr el ser humano al ingerir estos alimentos, ya que, actualmente, la información
sigue siendo insuficiente, además que algunas evidencias clínicamente comprobadas obligan a la prudencia.3
Asimismo, de acuerdo con un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal),
existe también la preocupación de que el uso de marcadores de antibióticos en la producción de alimentos
transgénicos pueda generar resistencia a éstos en las bacterias que habitan en el aparato digestivo del ser
humana.4
En Yucatán, gran parte de los campesinos y pobladores han estado en contra de los cultivos transgénicos. En
2015 los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fallaron a favor de los pobladores,
debido a que las autoridades federales no habían realizado consultas indígenas antes de otorgar los permisos
para la siembra de alimentos transgénicos.
En 2016, el gobierno del estado de Yucatán emitió un decreto por el que se declaraba a la entidad zona libre de
cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados, sin embargo, el 13 de agosto del presente año, la
SCJN invalidó dicho decreto argumentando que, de acuerdo con el sistema federal establecido en la
Constitución, corresponde a la federación regular la materia de bioseguridad, así como distribuir competencias
en favor de las entidades federativas,5 por lo que dicho decreto carecía de certeza jurídica.

En este sentido, en opinión del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura, con este fallo de la corte se abre la
puerta para que más empresas puedan avanzar en la plantación de productos genéticamente modificados,
poniendo en riesgo la salud de la población, el medio ambiente y los derechos de las comunidades campesinas.
Los hechos descritos, son una clara violación a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
quien establece en su artículo cuarto que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de
calidad, y sobre todo, que el Estado lo garantizará.6
Bajo estas consideraciones, es necesario que se fortalezcan y transparenten las acciones en materia de
innovación tecnológica para la promoción de la agricultura orgánica y sustentable, particularmente impulsar los
productos agrícolas del estado de Yucatán.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal y al
gobierno del estado de Yucatán para que, de manera coordinada, fortalezcan y transparenten sus acciones en
materia de innovación tecnológica para la promoción de la agricultura orgánica y sustentable, así como para
garantizar que el uso, producción y comercialización de los cultivos de organismos genéticamente modificados
no ocasionen daños a la salud y repercusiones al medio ambiente.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de
Yucatán para que fortalezca sus estrategias con el objetivo de garantizar la protección del medio ambiente y
fomentar el equilibrio de los ecosistemas en la entidad, promoviendo sistemas de producción agropecuarios
sustentables y orgánicos, en favor las comunidades indígenas mayas y la salvaguarda de sus derechos humanos.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural, así como al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que, de manera coordinada,
realicen acciones de investigación y difusión sobre el desarrollo de cultivos, avances científicos y tecnológicos
agroalimentarios, así como de sus impactos negativos a la salud derivados del consumo de cultivos de
organismos genéticamente modificados, a fin de evitar daños a la salud y al medio ambiente.
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2019.
Diputado Juan José Canul Pérez (rúbrica)

