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Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2017 

Posicionamiento al DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO EN MATERIA DE PLAGUICIDAS. 

Mi voto es a favor, de este dictamen que exhorta a la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios a que actualice el Catálogo Oficial de Plaguicidas tomando en consideración las 

recomendaciones internacionales y revoque las autorizaciones de plaguicidas altamente peligrosos 

prohibidos en otros países por sus efectos negativos en la salud humana, el medio ambiente y la 

biodiversidad del país. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 3 millones de personas por año resultan 

envenenadas con plaguicidas, la mayoría de éstas en países en desarrollo. Cada año mueren 

alrededor de 20.000 de estas víctimas de envenenamiento. 

Los plaguicidas pueden absorberse al contacto de la piel, ser inhalados en forma de polvo o vapor, 

o ingeridos en la comida o el agua contaminada. Cuando los plaguicidas se dispersan en el 

medioambiente, toda una comunidad puede verse afectada por el envenenamiento crónico. 

Los síntomas del envenenamiento crónico incluyen acalambramiento o debilidad de los brazos, 

piernas, pies o manos, estado letárgico, pérdida de la memoria, la concentración y ansiedad. Estar 

expuesto a plaguicidas afecta el sistema reproductivo, provocando infertilidad, pérdida temprana 

de embarazos, abortos espontáneos y muerte fetal. 

Otra forma de clasificar a los plaguicidas es con base en su persistencia en el ambiente; así, hay 

plaguicidas no persistentes, moderadamente persistentes, persistentes y permanentes. En nuestro 

país el total de ingredientes activos de plaguicidas que se comercializan, el 30% son altamente 

peligrosos y el 23% son prohibidos en otros países. 
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La COFEPRIS se encuentra facultada para emitir un Catálogo de plaguicidas, que contiene los 

plaguicidas registrados ante la secretaría de Salud, que son los únicos cuya importación, 

comercialización y uso están permitidos en México. 

Por todo lo anterior, es necesario realizar las actualizaciones correspondientes a fin de garantizar 

que los productos que actualmente se comercializan en materia de plaguicidas no representen un 

daño para la salud. 

c.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso. Sría General de Servicios Parlamentarios 


