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Quién suscribe, senador ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República; de conformidad con lo 

establecido por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración del Pleno, Proposición con Punto de Acuerdo con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 
 

A principios de 1980 nuestro país busco aprovechar su ventaja comparativa, por lo que decidió que ante la 

inmensa riqueza petrolera este se podía exportar y los ingresos obtenidos se iban a destinar para: 

 

1) Fomentar la producción agrícola mediante el uso de la biotecnología moderna, en específico de los 

organismos genéticamente modificados transgénicos. 

 

2) Importar productos agrícolas principalmente granos y cereales como maíz, sorgo, trigo, oleaginosas.  

 

Desafortunadamente, 2 décadas después, se tiene que ya no se posee tanto oro negro y que la crisis alimentaria 

se ha agudizado, comportamiento que se refleja en la siguiente gráfica: 

Fuente.- 

Elaboración propia con datos del INEGI, SIAP, informe de gobierno 2007 y de los informes de labores de 

sagarpa 2011 y 2012.  



 

El esquema muestra una balanza comercial agropecuaria y agroalimentaria negativa, toda vez que se incremento 

el monto importado, en términos monetarios tenemos que de 1990 a 2011 paso de 4,750 a 2,7067 millones de 

dólares, lo que representa una tasa de crecimiento media anual de 22.3 %, estas cifras indican que se produce 

poco y lo que se obtiene se destina a la exportación   

 

Este panorama desolador es producto de las políticas públicas deficientes implementadas por el gobierno; ahora 

bien, si dejamos de lado los indicadores cuantitativos y nos concentramos en analizar la calidad de los productos 

alimenticios tenemos que estos dejan mucho que desear ya que tanto los producidos en nuestro país como 

importados son transgénicos. 

 

Este grupo de alimentos han sido catalogados por diversos estudios científicos como dañinos para la salud; aún 

así el gobierno ha permitido a grandes empresas transnacionales la siembra en territorio nacional y su respectiva 

comercialización, pero dado que la cantidad producida es insuficiente se adquiere de otros países principalmente 

de los Estados Unidos de Norteamérica (EEUU), quien es el pionero en la producción transgénica de alimentos y 

nuestro mayor socio comercial. 

 

Para que estos productos circulen en nuestro país fue necesario la promulgación de la Ley de Bioseguridad de 

Organismos Genéticamente Modificados (LBIOGEM) y su reglamento. Estas normas fijan que SAGARPA es la 

autoridad competente para supervisar el cabal cumplimiento de todo lo relacionado a los OGMS que se utilizan 

en la producción agrícola y pecuaria; sin embargo, este órgano no aplicado de manera estricta la ley ya que se 

observan muchas irregularidades sobre los permisos de investigación, producción y comercialización de 

transgénicos. 

Sobre este ultimo, y que es el tema que nos ocupa se tiene que la LIBIOGEM en su artículo 101 establece: 

 

 

“ARTÍCULO 101.- Los OGMs o productos que contengan organismos genéticamente 

modificados, autorizados por la SSA por su inocuidad en los términos de esta Ley y que sean para 

consumo humano directo, deberán garantizar la referencia explícita de organismos genéticamente 

modificados y señalar en la etiqueta la información de su composición alimenticia o sus 

propiedades nutrimentales, en aquellos casos en que estas características sean significativamente 

diferentes respecto de los productos convencionales, y además cumplir con los requisitos generales 

adicionales de etiquetado conforme a las normas oficiales mexicanas que expida la SSA, de acuerdo 

con lo dispuesto en la Ley General de Salud y sus disposiciones reglamentarias, con la participación 

de la Secretaría de Economía.” 

 

El precepto legal enunciado obliga a etiquetar todo OGMs o producto que lo contenga, el cumplimiento de este 

requisito es importante porque se trata de alimentos para el consumo humano, lo anterior toda vez que la 

Constitución Política Federal reconoce en su articulo 4 el derecho a una alimentación sana y de calidad. En ese 

orden tenemos que es obligación del Estado informar la procedencia de los productos agropecuarios y 

agroalimentarios que consumimos. 

 

Desafortunadamente esta ultima garantía no se puede dar por satisfecha porque cuando se acude al supermercado 

o mercado tradicional uno se percata que hay una gran cantidad de alimentos importados de EEUU, pero no se 

tiene el cuidado de leer una nota sobre el contenido o no de transgénicos, lo mismo sucede cuando se compra por 

ejemplo tortillas –alimento esencial de los mexicanos-  que son elaboradas con maíz amarillo, grano que carece 

nuestro país por lo que es importado de EEUU y que lo ha modificado genéticamente, estos hechos frecuentes y 

constantes vulneran el derecho del consumidor a saber a ciencia cierta el origen de sus alimentos. 

 

SAGARPA para cumplir este requisito el 29 de octubre de 2003 firmó un tratado trilateral con EEUU y Canadá 

denominado: “Requisitos de Documentación para Organismos Vivos Modificados para Alimentación, Forraje o 

para Procesamiento OVM/AFP", y, en 2005, diseñó un esquema voluntario de cumplimiento a través del 



“Programa Piloto para la documentación que acompaña a las importaciones de maíz amarillo destinado para uso 

directo como consumo humano, animal o para procesamiento (Programa Piloto)”1; estas acciones son 

insuficientes porque si bien al momento de arribar al país los embarques de productos contienen la leyenda de 

OGMs, una vez que se incorpora al mercado ya no conserva este enunciado por lo que el consumidor final 

ignora si contiene o no OGMs, ante esto se muestra una evasión por parte de los productores y comerciantes de 

etiquetar los alimentos transgénicos. 

 

Dado que el derecho humano a una alimentación sana y de calidad está por encima de los acuerdos 

internacionales firmados con EEUU y Canadá (quienes se han opuesto de manera rotunda al etiquetado de 

transgénicos ya que temen que las ventas disminuirán) se presenta a esta Soberanía la siguiente petición: 

 

Transitorios 

 

PRIMERO.- Se solicita a la SAGARPA un informe sobre los permisos de experimentación, programa piloto y 

de liberación comercial sobre OGMs otorgados hasta la fecha. 

 

SEGUNDO.- Asímismo, se solicita que informe que productos agropecuarios y agroalimentarios transgénicos se 

encuentran en el mercado nacional y las medidas que ha tomado para dar cumplimiento al etiquetado de 

alimentos transgénicos. 

  

Dado en el Salón de Sesiones a los 29 días del mes de abril de dos mil trece 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 

                                                           

1 http://www.cibiogem.gob.mx/sistema-nacional/Documents/Segundo-Informe-Nacional-2011.pdf 


