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H CO:-.:GRESO DEL ESTADO 
DE CHIHUAHUA 

Oficio N° 1691-1 /1 6 XV P.E. 
Chihuahua, Chih., a 27 de junio de 2016. 

DIP. JOSÉ DE JESÚS ZAMBRANO GRIJAlVA 
PRESIDENTE DE lA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEl H. CONGRESO DE lA UNIÓN 
PRESENTE. 

Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia del 
Acuerdo No. 866/20 16 XV P.E. , así como del Dictamen que le dio origen, 
por medio del c ual la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Chihuahua, presenta Iniciativa con carácter de Decreto ante el 
H. Congreso de la Unión, a efecto de reformar el artículo 88 y adicionar un 
artículo 86 Bis, a la ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados; así como reformar el artículo 420 Ter del Código Penal 
Federal, a fin de garantizar la protección y la conservación de la diversidad 
genética de los maíces y sus parientes silvestres. 

Sin otro particular de momento, le reitero a Usted la seguridad de mi 
atenta y distinguida consideración. 

MGCHJ/~BPCH/CGGE 
Edificio Legis q ·vo: C. Libertad #9 

Centro Chihuahu , Chih. C.P. 31000 
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ACUERDO N°. 
866/2016 XV P.E. 

LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU DECIMOQUINTO PERIODO 
EXTRAORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL, 

ACUERDA 

PRIMERO.- La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Chihuahua, presenta Iniciativa con carácter de Decreto ante el 

H. Congreso de la Unión, a efecto de reformar el artículo 88 y adicionar un 

artículo 86 Bis, a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 

Modificados; así como reformar el artículo 420 Ter del Código Penal Federal, 

para quedar de la siguiente manera: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 88 y se adiciona un artículo 86 Bis, 

a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, para 

quedar redactado de la siguiente manera: 

Artículo 86 bis. Las especies nativas de maíz, sus razas, variedades y 

sus parientes silvestres, cuyo centro de origen y de diversidad 

genética son los Estados Unidos Mexicanos, estarán sujetos a un 

régimen de protección especial en todo el país, por lo cual, queda 
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prohibido su empleo en la realización de actividades con organismos 

genéticamente modificados. 

ARTÍCULO 88.- En los centros de origen y de diversidad genética de 

especies animales y vegetales no se permitirá la realización de 

liberaciones de OGMs, salvo que se trate de OGMs distintos a las 

especies nativas, siempre que su liberación no cause una afectación 

negativa a la salud humana o a la diversidad biológica. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 420 Ter del 

Código Penal Federal, para quedar redactado de la siguiente manera: 

Artículo 420 Ter.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y 

de trescientos a tres mil días multa, a quien en contravención a lo 

establecido en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 

Modificados, introduzca al país, o extraiga del mismo, comercie, 

transporte, almacene o libere al ambiente, algún organismo 

genéticamente modificado que altere o pueda alterar 

negativamente los componentes, la estructura o el funcionamiento 

de los ecosistemas naturales o de los centros de origen y de 

diversidad genética. 
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Para efectos de este artículo, se entenderá como organismo 

genéticamente modificado, cualquier organismo que posea una 

combinación nueva de material genético que se haya obtenido 

mediante la aplicación de la biotecnología, incluyendo los derivados 

de técnicas de ingeniería genética. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto e ntrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 71, fracción 111, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remítase copia del 

presente Acuerdo, así como del Dictamen que le dio origen, al Honorable 

Congreso de la Unión, para los efectos conducentes. 

D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad d e 

Chihuahua, Chih., a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil 

dieciséis. 
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HÁVEZ JIMÉNEZ 


