INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 3°. DE LA LEY DE BIOSEGURIDAD DE
ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS, A CARGO DEL DIPUTADO ABSALÓN
GARCÍA OCHOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, Absalón García Ochoa, diputado a la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1,
fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la
iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XXX del artículo 3o. de la Ley de Bioseguridad de
Organismos Genéticamente Modificados, en materia de armonización legislativa, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La historia reconoce invenciones, adelantos y actividades que han sido decisivas para impulsar la acción
productiva de las sociedades, y que facilitan la interacción del ser humano con su entorno. No obstante lo
anterior, a medida que el conocimiento avanza y los progresos tecnológicos transforman nuestro medio, éstos se
convierten en herramientas rápidas, benéficas y poderosas pero al mismo tiempo su manejo implica mayores
riesgos, por lo que deben actualizarse de manera constante las regulaciones que inciden directamente con los
usos y costumbres del mercado principalmente.
Tal es el caso de las actividades en las que se utilizan organismos genéticamente modificados en las que los
riesgos pueden ser de tipo ambiental, a la salud humana y a las actividades socioeconómicas. Por ello, con el
objetivo de prevenir y minimizar cada uno de éstos, es necesario tomar un conjunto de medidas y acciones más
amplio, para garantizar la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales, así como el derecho a la
salud; a través de formas correctas, justas y eficaces, que combatan la impunidad y eviten que sean las finanzas
públicas las que soporten los costos y la reparación de los daños causados por negligencia o por estrategias
comerciales, casi siempre privadas, cuyo único fin es el de conseguir los máximos beneficios posibles.
El correcto funcionamiento del sector primario asegura que otros fracciones de la economía funcionen, lo que
genera un efecto dinámico que permite que nuestro país tenga un sano crecimiento económico sostenido. La
importancia del mercado agrícola para nuestro país es estratégica y global, por estos hechos es tan importante
que nosotros como legisladores, mantengamos actualizadas las leyes que le dan certeza a cada sector que
conforman a nuestro país, principalmente a los sectores económicos y, para este caso, asegurar capacitación,
infraestructura y tecnología para el campo mexicano.
Derivado de la observación anterior, no debe pasar inadvertido que de conformidad con lo preceptuado en el
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018, diversos órganos de la
administración pública central se reformaron y sus atribuciones distribuidas en nuevas secretarías con diferentes
denominaciones.
En lo que respecta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa),
cambia a Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a fin de garantizar el desarrollo íntegro en
materia agroalimentaria.
Derivado de lo anterior, se considera procedente la actualización referente a la Sader en diversos artículos de la
Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados con el objeto de armonizar el marco jurídico
mexicano.

En razón de lo expuesto y fundamentado, me permito someter a consideración de esta honorable Cámara, el
siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Único. Se reforma la fracción XXX del artículo 3o. de la Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados para quedar como sigue:
Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados
...
Artículo 3o. ...
I. a XXIX. ...
XXX. SADER: La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2020.
Diputado Absalón García Ochoa (rúbrica)

