
TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA V CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA V FOMENTO, 

COMUNICACIONES V OBRAS PÚBLICAS 
DrcLlmPn con Punto dP Acut•rdo por la quP S(~ exhortrl respPtuoc,;-lmPnU~ a L1 

PODER LEGISLATIVO FEDERA Secrf'taríct de Agricultura, DP:-,,Hro!lo RtHdl, Pesca y AllmPnL1CIÓn, a la SecrPtrlrtcl del 
COMISION PERMANENTE 1 raba jo y Prevision Soci,ll y d l;l SecreLnía de Salud parJ que en el ;:¡mbito de su e, 

¡¡t rtbucíones, remita un inforrnr ;:¡ estd Soberanía sobre las medida'-> de regulación, 

cornPrcíalizacrón y aplrcacíón d•~ los productos} insecticidas v herbicidds, que atenten 

contra la salud de lo'; trr~baj<lClúre.; del C<1mpo como de la población en general. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo 

receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII legislatura del H. 

Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo, a cargo 

del Dip. Juan luis de Anda Mata, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, por la que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría 

de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Trabajo y Previsión Social, 

Economía y Salud a que refuercen las acciones de inspección y vigilancia de las 

Normas Oficiales Mexicanas sobre plaguicidas, se actualice y se atiendan los 

alarmantes niveles de contaminación atmosférica ocasionado por la utilización 

discrecional de pesticidas en los campos agrícolas del país, así como la libre 

comercialización de productos químicos los cuales se ha demostrado sus efectos 

cancerígenos. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás aplicables, los 

miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se 

realiza de conformidad con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES: 

A. la proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del 

Pleno de la Comisión Permanente, celebrada el 08 de mayo de 2018. 
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Dict;.lmPn con Punto dP i\CUt•rdo por la que Sf' exhortrl respetuosC~mentP a la 

PODER LEGISLATIVO FEDERA' SecrPtari<~ dP Agricultura, DP')flrrollo Rural, Pesca y AllmPnté1CIÓn, a la 5t'UPtrHÍé1 dr>l 
COMISION PERMANENTE TrabtJjO y Prpvision Social V él l;¡ SPcrPtaria de Salud p .. ua que Pn el ambito cJp SUS 

atribuciones. remita un infurnw d fH,ta Soberanía <>obrP la·; medidas de regulactón, 

comercialización y apltcaw)n dt· los productos, imectictclas y herbicicl<~s. que atenten 

contrd la salud de los trabajadorP'> c!¡:JI Cdmpo corno de Id población en general. 

B. En esa misma fecha, la propuesta fue turnada a esta Tercera Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, para su estudio y dictamen. 

11. CONTENIDO: 

la Proposición objeto del presente análisis, plantea exhortara al titular de la 

Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Trabajo y 

Previsión Social, Economía y Salud a que refuercen las acciones de 

inspección y vigilancia de las Normas Oficiales Mexicanas sobre plaguicidas, 

se actualice y se atiendan los alarmantes niveles de contaminación 

atmosférica ocasionado por la utilización discrecional de pesticidas en los 

campos agrícolas del país, así como la libre comercialización de productos 

químicos los cuales se ha demostrado sus efectos cancerígenos. 

México cuenta con una superficie total de 195.6 millones de hectáreas, de 

las cuales solo casi 27 millones se utilizan en la agricultura y 3 millones se 

dedican a la producción de bajo riego y el resto en temporal. 

la producción agrícola intensiva requiere de la aplicación de considerables 

volúmenes de agroquímicos: fertilizantes, insecticidas, herbicidas, entre 

otros, los cuales exigen un cuidado en el manejo para evitar la 

contaminación en el suelo, aire y agua de las inmediaciones donde se 

utilizan. 

En los últimos años se han dado serios problemas de contaminación por la 

utilización de dosis y frecuencias discrecionales en el uso de productos 

agroquímicos, sea por el desconocimiento de los riesgos que estos conllevan 

o por encontrarse a expensas de empresas distribuidoras cuyo interés es el 

de venta, para lo cual otorgan comisiones por venta a su personal para así 
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,.~ ... ~ 

PODER LEGISLATIVO FEDERAi St'UCl<HÍ,l ele·' AgricultUril, Opc,arrollo Rural, Pese<l y Aiimf'nLKIÓn, a l<l S(·'UC'tarÍd dPI 
COMISION PERMANENTE 1 !'tlbdjO y Prt-•visión Socj;:¡j y il lil Sr'Cff'LHÍd de SdiUcl pdra que t>n el ;nnbito cJp <..Lh 

cJtribtJcíones. rem1ta un inforrnf:' a este~ Soberanía sobre las medicic~s dP reguldclón, 

conwrcialización y dplicacíón de los productos, insecticidas y herbíc1das, que atenten 

contr;:¡ la salud dPios trabaJadores del campo como de la pobldCIÓn en gr:>neral. 

lograr un mayor ingreso, colocando así su mercancía en el mercado, 

recomendando grandes dosis de pesticidas en el control de plagas y maleza, 

ocasionando un daño no solo a la economía del productor agrícola también 

generando graves problemas de contaminación. 

En la actualidad, en otras latitudes, demandas por la utilización de pesticidas 

que dañan la salud, ocasionando que estos salgan del mercado, productos 

que tienen una alta probabilidad de ser cancerígenos, por ejemplo Glisosato, 

que en México se vende sin restricción alguna e incluso algunas empresas lo 

obsequian en la compra de semilla de maíz. 

Si bien existen Normas Oficiales Mexicanas que regulan algunos aspectos de 

los plaguicidas como la NOM-232-SSAl-2009 establece los requisitos, 

indicaciones y características que debe cumplir el envase, embalaje y 

etiquetado en su apartado 6.3.4 establece las instrucciones de uso, que a la 

letra dice: "Señalar la aplicación en cultivos y plagas para los que están 

autorizados, dando su nombre común, género y epíteto específico, de 

conformidad con el dictamen técnico de efectividad biológica; así como las 

dosis, intervalos entre la última aplicación y la recolección o cosecha del 

cultivo y el tiempo de reentrada a las zonas tratadas"1
• 

En virtud de lo anterior, el proponente plantea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

"Primero.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a los titulares 

de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la 

1 
NORMA Oficial Mexicana NOM-232-SSAl-2009, Plaguicidas: que establece los requisitos del envase, 

embalaje y etiquetado de productos grado técnico y para uso agrícola, forestal, pecuario, jardinería, urbano, 
industrial y doméstico. http://dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5139018&fecha-13/04/2010 
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PODER LEGISLATIVO FEDERA SecretarÍcl dP (-\griwlttHcl, Df'\,Hrollo Rur,li, Pe'lCd y !'>.llment;1C1Órl, d la SPcrf't<Hid dPI 

COMISION PERMANENTE Trabajo V Prew-,ion SOCI,Ji '1 d l.l SPcrt>tdr Íd dF• Salud pé1fd QUP en el dmbito dP '-.Lh 

atríbuc.ione'>. rem1ta un mfunTH' rJ ~·c,tcJ Sc1bP.rania sobre ias nwdidac. efe regulación, 

conwrcializac1on y apl1cauon Of" lo•, productos, insecticidas y herbicidas, que atPntPn 
contra la <>c~lud eh' lo') trribd¡rldort>·, ciPI (arnpo como de la pobi;KIÓn en gPnerdl. 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Salud, para que se 

expida una Norma Oficial Mexicana que regule la comercialización y 

aplicación de los productos insecticidas y herbi.cidas; se supervise de manera 

efectiva la aplicación de aquellos que son altamente tóxicos, se 

comercialicen solo mediante una receta de técnico especializado, certificado 

por la propia SAGARPA, algo similar los establecido en el caso de los 

antibióticos, en virtud de que el problema de salud que pueden ocasionar es 

muy serio. 

Segundo.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular de la 

Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, atender a 

la brevedad el riesgo sanitario que representa la aplicación de productos 

carcinógenos como el Glifosato, emitiendo la normatividad que establezca la 

prohibición de su comercialización y uso en el campo mexicano por su alto 

nivel de toxicidad a la salud humana. 

Esta Comisión, previo estudio y análisis de la citada proposición con punto 

de acuerdo, basa su dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del 

presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, 

fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDA. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 

dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los 

artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, 175 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los 

Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERA, )f'Uf-'t<HÍd CÜ' J\¡,:riculttHd, DP',rJrrollo Hurdl, Pr",Cl y AllmrntrlCIÓn, a la 5f'CrPt<1rld del 
COMISION PERMANENTE 1r,dJdjO y PrPVI')ión Socitll y el l;t SPUPl<trÍél dr> Salud pdrd QUE' Pn el ~lmbito ele C.U'-. 

>JtrdJuc1ones, rf~n11ta un mfornv:· a ~,·)te~ SobPranid ',obrP l;l'> medidas dt:' regulc1ción. 

cornPrCidliZc1CIÓn y dplicdcíón dt=' lo~. producto·;, msecticidrl' y herb1Cidc1S, que atentr?n 

cc1ntrd lél salud clt•!o·, lidbdjddOrí:., ele! c;Hnpo corno de lct población en general. 

TERCERA. Esta Comisión Dictaminadora, coincide en la importancia del 

cuidado de usos de productos agroquímicos en el campo a fin de evitar 

problemas de salud y de contaminación. En este sentido y a fin de contar 

con elemento que den seguridad es importante la implementación de 

medidas a fin de tener un mayor cuidado en este sector por lo que es 

importante la revisión y en su caso la expedición de las Normas Oficiales 

Mexicanas tendientes a la protección de la salud a fin de evitar problemas 

en la población. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y 

Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a 

consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Salud 

para que en el ámbito de sus atribuciones, remita un informe a esta Soberanía 

sobre las medidas de regulación, comercialización y aplicación de los productos, 

insecticidas y herbicidas, que atenten contra la salud de los trabajadores del campo 
como de la población en general. 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
Dictamen con Punto de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a la 

PODER LEGISLATIVO FEDERAl Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Secretaría del 
coMJSION PERMANENTE Trabajo y Previsión Social y a la Secreta na de Salud para que en el ámbito de sus 

atribuciones, remita un informe a esta Soberanía sobre las medidas de regulacion, 

comercialización y aplicación de los productos, insecticidas y herbicidas, que atenten 

contra la sa lud de los trabajadores del campo como de la población en general. 

LEGISLADOR (A) 

SEN. HÉCTOR 
LARIOS CÓRDOVA 

Presidente 

DIP. RICARDO 
DAVID GARCÍA 

PORTILLA 
Secretario 

DIP. LUIS AGUSTÍN 
RODRÍGUEZ TORRES 

Secretario 

SEN. LUIS 
HUMBERTO 
FERNÁNDEZ 

FUENTES 
Secretario 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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COMISION PERMANENTE Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus 

atribuciones, remita un informe a esta Soberanía sobre las medidas de regulación, 
comercial ización y aplicación de los productos, insecticidas y herbicidas, que atenten 
contra la salud de los trabajadores del campo como de la población en general. 

LEGISLADOR (A) 

SEN. MANUEL 
CAVAZOS LERMA 

Integrante 

CASILLAS ROMERO 
Integrante 

;' .. 
' ,. 

SEN. JOSÉ 
ASCENSIÓN 
ORIHUELA 
BÁRCEN 

DIP. NANCY 
SÁNCHEZ 

ARRE DON DO 
Integrante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 
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Dictamen con Punto de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a la 

PODER LEGISLATIVO FEDERAl Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Secretaría del 
COMISION PERMANENTE Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus 

atribuciones, remita un informe a esta Soberanía sobre las medidas de regulación, 
comercialización y aplicación de los productos, insecticidas y herbicidas, que atenten 
contra la salud de los trabajadores del campo como de la población en general. 

LEGISLADOR (A) 

DIP. PEDRO 
ALBERTO SALAZAR 

M U CIÑO 
Integrante 

DIP. IYII''\J'IM 

BÁRBARA BOTELLO 
SANTIBÁÑEZ 
. Integrante 

IVEITE MUÑOZ 
CERVANTES 
Integrante 

SEN. HÉCTOR DAVID 
FLORES ÁVALOS 

Integrante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAl Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Secretaría del 
COMISION PERMANENTE Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus 

atribuciones, remita un informe a esta Soberanía sobre las medidas de regulación, 

comercialización y aplicación de los productos, insecticidas y herbicidas, que atenten 
contra la salud de los trabajadores del campo como de la población en general. 

LEGISLADOR (A) 

SEN. ISIDRO 
PEDRAZA CHÁVEZ 

SEN. CARLOS 
ALBERTO PUENTE 

SALAS 

SEN. DAVID 
MONREAL ÁVILA 

Integrante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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