
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA A 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DE SANIDAD 
VEGETAL. 

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios 

Legislativos, Segunda, a la LXIII Legislatura del Senado de la República, mediante 

oficio no. DGPL-1 P1A.-4031 de fecha 18 de noviembre 2015, les fue turnada para 

su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de 

Sanidad Vegetal , presentada por el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

En virtud del análisis y estudio de la Iniciativa que se dictamina, estas Comisiones, 

con base en las facultades que les confieren los artículos 71 fracción 11 y 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90 

fracciones XIII y XXI , 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 117, numeral 1; 

135, numeral 1, fracción 1; 177, numeral 1; 182; 188, numeral 1; 190, y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración 

de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen de acuerdo 

con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

En el apartado de "Antecedentes", se da constancia del proceso legislativo del 

asunto sujeto a dictamen. 

En el capítulo correspondiente a "Contenido", se sintetiza el alcance de la 

propuesta de reforma en estudio. 
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En el capítulo de "Consideraciones", las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda, realizan el análisis 

técnico y jurídico pormenorizado de la reforma propuesta con el objeto de valorar 

su pertinencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten 

procedentes y mediante las cuales se sustenta el Decreto propuesto. 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión plenaria celebrada el día 18 de noviembre 2015, la Mesa Directiva 

de la Cámara de Senadores recibió la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Sanidad Vegetal, 

presentada por el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

2.- El 19 de noviembre de 2015, mediante oficio no. DGPL-1 P1A.-4031, la 

Iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente, de conformidad con el siguiente: 

CONTENIDO 

La Iniciativa con Proyecto de Decreto que se dictamina, tiene por objeto 

implementar un sistema_ de minimización de riesgo de contaminación, a través de 

la recolección de envases vacíos de plaguicidas los cuales en ocasiones son 

reutilizados, con la finalidad de fortalecer las buenas prácticas agrícolas, prevenir 

los riesgos de daño en la salud de los consumidores de vegetales y de quienes se 

involucran en el manejo de plaguicidas, así como, reducir perjuicios en los 

recursos naturales y deterioro ambiental. 
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El Senador señala que un uso incorrecto de los plaguicidas y los envases que los 

contienen , provoca efectos adversos tanto en el ambiente como al ser humano de 

la siguiente forma: 

Efectos adversos en el ambiente.- se da sobre formas de vida diversas y el 

ecosistema, depende del grado de sensibilidad de los organismos y el tipo de 

plaguicida utilizado, y se clasifican de dos formas: 

a) Primario: El plaguicida actúa directamente sobre la especie dada. 

b) Secundario: El plaguicida no actúa sobre la especie dada, pero destruye su 

hábitat. 

De acuerdo a lo contenido en la parte expositiva de la iniciativa, los principales 

impactos al ambiente por el mal uso de los plaguicidas y los envases que los 

contienen, son: 

a) Persistencia: Relacionado con el tiempo de permanencia o residencia de un 

plaguicida en un comportamiento en particular. 

b) Transporte: Lixiviación y,percolación de agua. 

e) Toxicidad: Capacidad de una sustancia química de causar daños en la 

estructura o funciones de los organismos vivos o incluso la muerte. 

d) Bioacumulación: Cantidad de un plaguicida que un organismo acumula por 

adsorción y absorción superficial, oral u otro. 

De igual manera, el legislador manifestó su preocupación en virtud de que estos 

envases de plaguicidas pueden causar efectos adversos no sólo al ambiente, sino 

al ser humano. Los daños pueden ser clasificados en: 

Página 3 de 17 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA A 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DE SANIDAD 
VEGETAL. 

a) Agudos: Originados por intoxicaciones cada ciclo agrícola, las cuales 

suceden tras una exposición directa a los plaguicidas, generando una serie 

de síntomas graves. 

b) Crónicos: Es la provocada por la exposición constante a los plaguicidas, la 

cual deriva en. padecimientos crónico-degenerativos entre los que 

predominan las neoplasias. 

El Senador manifiesta que frente al escenario antes descrito, la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural , Pesca y Alimentación (SAGARPA), a 

través del Servicio Nacional de Sanidad , Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASICA) lleva a cabo el Programa Nacional de Recolección de Envases 

Vacíos de Agroquímicos y afines (PNREVAA), el cual tiene como objetivo 

establecer el manejo adecuado e integral de los envases de agroquímicos que se 

utilizan en la producción primaria en el territorio nacional. 

En este contexto expresa el promovente, que resulta indispensable dotar a dicho 

programa de un carácter obligatorio y permanente estableciéndolo en la ley de la 

materia, como un sistema de minimización de riesgos de contaminación durante la 

producción primaria de vegetales, con el ánimo de incidir en el cuidado de la salud 

de la población mexicana, así como coadyuvar en las actividades del sector agro 

y, sumar en la protección del medio ambiente. 

Esto, además, busca salvaguardar la fuerza laboral que se dedica a la actividad 

agrícola para la obtención de alimentos, resaltando la relevancia de realizar 

buenas prácticas agrícolas, al hacer buen uso de agroquímicos, a través de un 

adecuado manejo de envases vacíos de plaguicidas, y evitar todo tipo de riesgo 

sanitario y daño ambiental, contaminación de los recursos naturales y erradicación 

de riesgos en la salud de las personas que implementan los agroquímicos en la 

producción primaria de vegetales, así como en la población que los consume. 

Página 4 de 17 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA A 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DE SANIDAD 
VEGETAL. 

Para ello, a través de la iniciativa se propone adicionar el artículo 47-K a la Ley 

Federal de Sanidad Vegetal , para quedar como sigue: 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona el artículo 47-K a la Ley Federal de Sanidad 

Vegetal para quedar como sigue: 

Artículo 47-K.- La Secretaría implementará como sistema de minimización de 

riesgos de contaminación durante la producción primaria de vegetales, la 

recolección de envases vacíos que contuvieron plaguicidas con la finalidad 

de fortalecer las BPA's, proteger los recursos naturales, prevenir riesgos de 

daño en la salud de consumidores de vegetales y de quienes se involucran 

en el manejo de plaguicidas. 

Asimismo, la Secretaría contemplará la promoción de la formulación de 

planes de manejo ambiental a fin de minimizar el aprovechamiento y la 

valorización de este tipo de residuos. 

Único: El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- La protección al ambiente empezó a cobrar auge en el ámbito 

internacional a finales de la década de los sesenta y principios de los setenta del 

siglo XX, en los que se introdujeron mecanismos de carácter preventivo al derecho 

internacional ambiental, cuando los Estados no podían establecer estándares 

comunes de regulación ambiental, y se mostraron dispuestos a contraer 

obligaciones de cooperación adoptando principios ambientales 1. 

1 Rojas Amandi , Víctor M. Anuario Mexicano de Derecho Internacional , vol. 11. Jurídicas UNAM. 
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En este contexto, la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo en 1986 convocó a 

un grupo de expertos en derecho del ambiental, para que elaborarán un reporte de 

principios legales necesarios para la protección del medio ambiente2, de los que 

sobresale por su relevancia en el presente análisis: el "principio de prevención", el 

cual establece que las causas y las fuentes de los problemas ambientales se 

atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos 

negativos que sobre el ambiente se puedan producir3. 

Resulta indispensable diferenciar el "principio de prevención, del principio de 

precaución", el segundo de ellos establece que cuando existe un peligro grave o 

irreversible ante la falta de certeza científica absoluta, no se utilizará como 

justificación para postergar la adopción de medidas eficaces para evitar la 

degradación del ambiente4 , a diferencia del primero de estos, se cuenta con la 

certeza científica y mediante el cual se pueden adoptar diversas formas, 

incluyendo el establecimiento de estándares ambientales, procedimientos de 

autorización, acceso a información ambiental o sistemas de reducción de riesgos 

de contaminación ambiental5. 

SEGUNDA.- No escapa de la atención de estas Dictaminadoras, que el objeto de 

la iniciativa propuesta por el Senador se basa en el "principio de prevención" antes 

aludido, el cual busca implementar un sistema de recolección de envases vacíos 

de plaguicidas, con la finalidad de fortalecer las buenas prácticas agrícolas y 

prevemr riesgos de daño en la salud de los consumidores de vegetales y de 

2 Ídem. 
3 INECC. Principios de derecho ambiental. Ver: 
http://www2.inecc.gob.mx/publicacionesllibros/445/cap1 .html (consultado en enero 2016) 
4 López Zamarripa, Norka. Principios Generales del Derecho Internacional del Medio Ambiente. 
Revista Amicus Curiae, segunda época, número 1 volumen 2. UNAM. 
5 Urrutia Silva, Osvaldo. Principios del Derecho Ambiental. Revista de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso. 2013. Ver: http://ocw.pucv.ci/cursos-1/derecho-ambiental
intern acio na 1/materiales-de-clases-1 /cated ras/clase-3/clase-3-pri ncipios-del-derecho-internaciona !
ambiental-apuntes (consultado en enero 2016). 
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quienes se involucran en el manejo de plaguicidas, así como reducir perjuicios en 

los recursos naturales y deterioro ambiental. 

De acuerdo con Organización para la Alimentación y la Agricultura de las 

Naciones Unidas (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), los envases 

de plaguicidas que sean manejados incorrectamente son pel igrosos para los seres 

humanos y para el medio ambiente, puesto que existe el peligro de que los 

envases vacíos puedan ser reutilizados para almacenar agua y alimentos, lo que 

podría provocar envenenamientos por plaguicida, de igual manera, los envases 

abandonados en la naturaleza pueden generar contaminación en los suelos y en 

las fuentes subterráneas de agua6 . 

Ante esta problemática ambiental y de salud humana, de forma coordinada la FAO 

y la OMS, elaboraron "el Código Internacional de Conducta sobre la Distribución y 

Utilización de Plaguicidas (CIDUP), que contiene las directrices sobre opciones de 

manejo de envases vacíos de plaguicidas. Este plan de manejo tipo, t iene como 

fin minimizar riesgos procurando lo siguiente7: 

• Que los envases sean descontaminados inmediatamente después del uso 

de sus contenidos; 

• Se impida el uso inapropiado de los envases vacíos; y 

• Sea fácil para los usuarios devolver los envases vacíos a quien 

corresponda dentro del plan de manejo. 

Las organizaciones internacionales antes mencionadas, destacan en el contenido 

del CIDUP que: para que los planes de manejo de plaguicidas en el mundo sean 

6 FAO y OMS. Código internacional de conducta sobre la distribución y utilización de plaguicidas. 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests Pesticides/Code/Containers08S 
P.pdf (consultado en enero 2016) 
7 Ídem 
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exitosos, es necesario la implicación de todos los interesados en la cadena de 

aprovisionamiento de plaguicidas8 . 

TERCERA.- Por cuanto hace al plano nacional, es menester señalar la 

problemática de la reutilización de los contenedores de plaguicidas, los cuales en 

ocasiones son tirados en los canales de riego, ríos, arroyos, zanjas, brechas, 

barrancas, campo abierto y en otros casos quemados o enterrados, generando 

focos de contaminación al medio ambiente y representando un problema para la 

salud de las personas, los vegetales y animales9 . 

Ante la complejidad de ese escenario, la Asociación Mexicana de la Industria 

Fitosanitaria, A. C. (AMIFAC) en 1996, suscribió un convenio para la elaboración 

conjunta del Programa Nacional de Recolección de Envases Vacíos de 

Plaguicidas con las entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente, además se contó con el respaldo de otras secretarías 

como la de Agricultura y Desarrollo Rural, Comercio y Fomento Industrial 

(actualmente Secretaría de Economía) y de Salud. 

En seguimiento al arduo trabajo colectivo realizado, la Secretaría de Agri~ultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a través del 

SeNicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)10, 

.viene realizando importantes avances en la materia, al concretar y dar seguimiento 

8 Entidades gubernamentales, fabricantes, usuarios, distribuidores y proveedores, recicladores y 
eliminadores, las ONG y los sindicatos, etcétera. 
9 SEMARNAT. Plan de manejo de envases vacíos de agroquímicos y afines. Ver: 
http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/temas/gestionambientai/Materiales%20y%20Activi 
dades%20Riesgosas/residuospeligrosos/planes/PLAMEVAApublico.pdf (consultado en enero 
2016) 
10 Para la elaboración del Programa, se tomó como marco de referencia las regulaciones 
nacionales en la materia y el Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de 
Plaguicidas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
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año con año al "Programa Nacional de Recolección de Envases Vacíos de 

Plaguicidas." Entre los objetivos del Programa se encuentran11 : 

• Eliminar la reutilización de los envases. 

• Utilizar óptimamente los productos agroquímicos. 

• Evitar la contaminación de mantos acuíferos y canales de riego. 

• Evitar la acumulación de los envases en el campo. 

• Evitar la quema de los mismos y la contaminación resultante. 

• Establecer formas de manejo y eliminación racional y seguros de los 

envases. 

Es de destacar que para el año 2014, SENASICA a través del Programa Nacional 

de Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos y Afines (PNREVAA), 

conocido como "Conservemos un Campo Limpio", contribuyó a la recolección de 3 

mil 11 O toneladas de envases vacíos y, para el año 2015 la meta de recolección 

fue de 3 mil 300 toneladas de envases de plaguicidas de uso agrícola, los cuales 

son considerados como residuos que dejan de contaminar el ambiente12. 

CUARTA.- La problemática general de los residuos en México, ha propiciado la 

creación de un marco jurídico nacional y políticas públicas, como conjunción de 

esfuerzos para mitigar los impactos nocivos de los residuos en el medio ambiente. 

Por su parte, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

(LGPGIR), fue publicada en octubre de 2003, teniendo por objeto propiciar el 

desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y 

la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de 

11 INECC. Programa Nacional de Recolección de Envases Vacíos de Plaguicidas 
"Conservemos un Campo Limpio". Ver: 
http://www2.inecc.gob. mx/publicaciones/librosl1311anexo 7. html (consultado en enero 2016) 
12 SAGARPA. Recolecta Campo Limpio más de tres mil 100 toneladas de envases vacfos de 
agroqufmicos en 2014. Ver: 
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paqinas/2015B306.aspx (consultado en enero 
2016) 

Página 9 de 17 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA A 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DE SANIDAD 
VEGETAL. 

manejo especial, para lo cual distribuye competencias a los tres niveles de 

gobierno y establece mecanismos de coordinación, instrumentos administrativos y 

medidas de control, seguridad, infracciones y sanciones. 

Por lo que hace a la parte normativa, la LGPGIR en la fracción XXIX del artículo 5° 

establece que residuo es aquel: "material o producto cuyo propietario o poseedor 

desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas 

contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser 

valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final." 

No escapa de estas Dictaminadoras que los residuos se clasifican en tres grandes 

grupos, a saber: sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos. 13 Para efectos 

de la presente iniciativa, los residuos peligrosos cobran especial relevancia. Éstos 

son definidos como: "aquellos que posean alguna de las características de 

corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan 

agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, 

embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro 

sitio, de conformidad con lo que se establece en esta Ley". Ello de conformidad 

con lo dispuesto por la fracción XXXII del artículo 5° de la LGPGIR. 

De lo anterior, se desprende que los envases vacíos que contuvieron plaguicidas 

son considerados por la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, 

como residuo peligroso, sin olvidar que esta NOM establecé las características, el 

procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos 

peligrosos. En congruencia con lo anterior, la fracción IX del artículo 28 de la 

LGPGIR, establece la obligación de la formulación y ejecución de los planes de 

manejo a los productores, importadores, exportadores y distribuidores de 

13 Ver: segundo párrafo del artículo 1° de la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de 
Residuos 
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productos que al desecharse se convierten en residuos peligrosos y; a los 

generadores de residuos peligrosos. 

Ahora bien, por lo que respecta a la generación y aplicación de políticas públicas, 

se encausaron las acciones gubernamentales dirigidas a resolver la problemática 

de los residuos con base en el Programa Nacional para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos14. Este programa contiene como objetivo general la 

promoción de cambios en los modelos de producción , consumo y manejo, que 

fomenten la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos, de 

manejo especial y peligrosos para contribuir al desarrollo sustentable del país. 

No obstante los avances logrados al 2012, con el Diagnóstico Básico para la 

Gestión Integral de los Residuos (DBGIR) publicado en ese mismo año15, se pone 

en evidencia la necesidad de continuar con la instrumentación de acciones que 

permitan alcanzar los objetivos de un manejo sustentable de residuos. Por ello, la 

agenda de la presente Administración Pública contempla también la gestión 

integral de los residuos. Por su parte el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

(PND), establece en una de las líneas de acción, precisamente el lograr un manejo 

integral de los residuos que incluya el aprovechamiento de los materiales que 

resulten y minimice los riesgos a la población y al medio ambiente. 

A pesar del robustecimiento de los esfuerzos normativos y de política pública en 

materia de residuos, la problemática ambiental continúa siendo un tema pendiente 

en la agenda nacional y local. Sin embargo, estas dictaminadoras consideran que 

existe un avance sustantivo en materia de reducción de riesgos por 

contaminación , a través de la recolección de envases vacíos de plaguicidas como 

14 SEMARNAT. Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Ver: 
http://www .semarnat. gob. mx/proqramas/programas-cargo-de-la-semarnat-2006-20 1-12 (con su Ita do 
en enero 2016) 
15 SEMARNA T. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos. Versión Ejecutiva. 
INECC-SEMARNAT: México, 2012. 
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ha quedado expuesto. Sin embargo, se tiene la tarea pendiente de fortalecer el 

marco normativo en la ley sustantiva, es decir, en la Ley Federal de Sanidad 

Vegetal. 

Así pues, estas Comisiones Unidas consideran que las vertientes de la presente 

Minuta son: (1) la Secretaría implementará como sistema de minimización de 

riesgos de contaminación durante la producción primaria de vegetales, la 

recolección de envases vacíos que contuvieron plaguicidas con la finalidad de 

fortalecer los BPA 's, proteger los recursos naturales, prevenir riesgos de daño en 

la salud de consumidores de vegetales y de quienes se involucran en el manejo de 

plaguicidas; y (2) asimismo, la Secretaría contemplará la promoción de la 

formulación de planes de manejo ambiental a fin de minimizar el aprovechamiento 

y la valorización de este tipo de residuos. 

QUINTA.- Ahora bien, particularizando el presente análisis al texto normativo 

propuesto por el promovente y atendiendo en todo momento a las vertientes de la 

Iniciativa, las que dictaminan proceden a valorar dicho texto con base en la 

perspectiva en materia de reducción de riesgos de contaminación en la producción 

primaria de vegetales, sin olvidar la protección a los consumidores que a 

considerar son los animales, el ser humano y por ende el ambiente. Para iniciar el 

análisis respectivo, se expone el texto propuesto por el Senador: 

Artículo 47-K.- La Secretaría implementará como sistema de minimización de 
riesgos de contaminación durante la producción primaria de vegetales, la 
recolección de envases vacíos que contuvieron plaguicidas con la finalidad de 
fortalecer las BPA's, proteger los recursos naturales, prevenir riesgos de daño 
en la salud de consumidores de vegetales y de quienes se involucran en el 
manejo de plaguicidas. 

En materia de reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de 

vegetales, las fracciones 11 y XII del artículo 7° A de la LFSV, establecen que entre 
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las atribuciones establecidas para la SAGARPA, encontramos la promoción y 

capacitación en la aplicación de sistemas de reducción de riesgos16 de 

contaminación en la producción primaria de vegetales, así como promover y 

orientar la investigación en la materia; y expedir las disposiciones legales 

aplicables para regular dichos los sistemas, estableciéndose en acuerdos u otras 

disposiciones legales aplicables, que se publicarán en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF). 

En relación con IÓ anterior, el Ejecutivo Federal a través de la SAGARPA emitió el 

Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-

2018, en el que se establece el objetivo estratégico de promover mayor 

certidumbre en la actividad agroalimentaria, mediante mecanismos de 

administración de riesgos y su reto es consolidar un sistema de administración de 

riesgos que otorgue mayor certidumbre a la actividad agroalimentaria17. 

A la luz de lo anterior, estas Comisiones Unidas consideran que la adición del 

artículo 47-K a la LFSV es viable como un esfuerzo para reducir la posibilidad de 

contaminación física, química y microbiológica de un vegetal o producto fresco, en 

congruencia con lo expresado por el promovente, "robustece la normatividad en 

materia de sanidad vegetal al fortalecer los BPA 's", toda vez que la regulación en 

materia de sistemas de reducción de riesgos tiene como finalidad la promoción de 

mecanismos para evitar la contaminación por diversos agentes, de lo que es 

viable ponderar en todo momento la protección a los consumidores que a 

16 Artículo 5° de la LFSV. Sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de 
vegetales: Medidas y procedimientos establecidos por la Secretaría en normas oficiales mexicanas y demás 
disposiciones legales aplicables para garantizar que, durante el proceso de producción primaria, los vegetales 
obtienen óptimas condiciones sanitarias al reducir la contaminación física, química y microbiológica a través 
de la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas. 
17 DOF. Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 201 3-2018. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326584&fecha=13/12/2013. Página consultada en enero 
2016. 
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considerar son los animales, el ser humano y por ende el ambiente. Al respecto la 

LFSV contiene lo siguiente: 

Artículo 2o.-... 
La regulación en materia de sistemas de reducción de riegos de 
contaminación, tiene como finalidad, promover, verificar y certificar las 
actividades efectuadas en la producción primaria de vegetales encaminadas a 
evitar su contaminación por agentes físicos, químicos o microbiológicos, a 
través de la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas y el uso y manejo 
adecuados de insumes utilizados en el control de plagas. 

Artículo So.- Para los efectos de la Ley se entiende por: 
Sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la producción 
primaria de vegetales: Medidas y procedimientos establecidos por la 
Secretaría en normas oficiales ·mexicanas y demás disposiciones legales 
aplicables para garantizar que, durante el proceso de producción primaria, los 
vegetales obtienen óptimas condiciones sanitarias al reducir la contaminación 
física, química y microbiológica a través de la aplicación de Buenas Prácticas 
Agrícolas; 

Derivado de lo anterior, las que Dictaminan consideran precisar la redacción toda 

vez que como ha quedado expuesto la LFSV contiene: "sistemas de reducción de 

riesgos", sustituyendo el texto propuesto por el promovente que refiere a: "sistema 

de minimización de riesgos de contaminación", de igual forma, se precisa el texto 

aludido sustituyendo lo siguiente: "La Secretaría implementará ... " por la palabra: 

"La Secretaría promoverá ... ", lo anterior para crear congruencia con lo contenido 

por la LFSV, tal y como ha quedado expuesto. 

Aunado a lo anterior, las que dictaminan consideran oportuno mencionar que al 

promoverse el sistema de reducción de riesgos, por medio de la recolección de 

envases que contuvieron plaguicidas, no solamente se protegen los recursos 

naturales o la salud de los involucrados en el manejo de plaguicidas, 

consideramos pertinente apuntar que con la promoción del sistema referido, se 

estaría protegiendo de manera integral , a los consumidores que estos pudieran 
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ser los animales o bien los seres humanos puesto que ambos son beneficiados y, 

por consecuencia el medio ambiente. Para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 47-K.- La Secretaría promoverá como sistema de reducción de 
riesgos de contaminación durante la producción primaria de vegetales, la 
recolección de envases vacíos que contuvieron plaguicidas con la finalidad de 
fortalecer las BPA's, proteger los recursos naturales, prevenir riesgos de daño 
en la salud animal, humana y al medio ambiente. 

Esta dictaminadoras consideran que la iniciativa propuesta por la que se adiciona 

el artículo 47-K a la LFSV, fortalece la normativa ambiental en materia de 

reducción de riesgos por contaminación a través de la recolección de envases 

vacíos de plaguicidas, permitiendo a la SAGARPA que el programa de· recolección 

de envases vacíos se encuentre contenido en la normatividad específica, es decir, 

la LFSV. 

SEXTA.- La segunda y última vertiente de la Iniciativa propuestas es la relativa a 

la promoción de planes de manejo ambiental, que señala lo siguiente: 

Asimismo, la Secretaría contemplará la promoción de la formulación de planes 
de manejo ambiental a fin de minimizar el aprovechamiento y la valorización 
de este tipo de residuos. 

Las Comisiones que dictaminan coincidimos parcialmente con dicha 

disposición, ya que consideramos necesario que SAGARPA se coordine con 

la SEMARNAT en términos de la fracción 1 del artículo 7 de la LGPGIR, que 

señala lo siguiente: 

Artículo 7.- Son facultades de la Federación: 

l. Formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de residuos así 
como elaborar el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos, el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos de Manejo Especial y el Programa Nacional de Remediación de 
Sitios Contaminados y coordinar su instrumentación con las entidades 
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federativas y municipios, en el marco del Sistema Nacional de Planeación 
Democrática, establecido en el artículo 25 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

Como resultado, estas Comisiones Unidas dictaminadoras son sensibles con la 

preocupación del promovente, no obstante consideran que de aprobarse la adición 

propuesta en sus términos no tendría los efectos esperad~s toda vez que como ya 

se señaló, la participación de las autoridades y de la sociedad civil es vital para la 

obtención de resultados, asimismo, que la normatividad en la materia contempla el 

mecanismo idóneo para la promoción de los planes de manejo. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas que 

suscriben el presente dictamen, someten a consideración de la Honorable 

Asamblea del Senado de la República, la aprobación con modificaciones del 

siguiente proyecto de: 

DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 -K DE LA LEY FEDERAL DE 

SANIDAD VEGETAL. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona el artículo 47-K a la Ley Federal de Sanidad 

Vegetal, para quedar como sigue: 

Artículo 47 -K.- La Secretaría y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales promoverán, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia y 

de conformidad con las disposiciones aplicables la reducción de riesgos de 

contaminación durante la producción primaria de vegetales, mediante la 

recolección de envases vacíos que contuvieron plaguicidas, con la finalidad 
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de fortalecer las BPA's, proteger los recursos naturales, prevenir riesgos de 

daño en la salud animal, humana y al medio ambiente . . 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del 

presente Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a las 

dependencias involucradas para el ejercicio fiscal que corresponda. 

Salón de sesiones del Senado de la República del Honorable Congreso de la 

Unión a \ ~ de ~bv\ \ de 2016. 
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