
SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES. 
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNiÓN. 
PRESENTE 

El suscrito, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Senador de la 

República del Congreso General de la Unión en la LXIV Legislatura , integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 200, 201 , 202 Y demás relativos del Reglamento del Senado de la 

República , someto a consideración de esta Asamblea , las siguientes RESERVAS 

MEDIANTE LAS CUALES SE PROPONE MODIFICAR LOS ARTíCULOS 4, 6 Y 

12 DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES 

GANADERíA, PESCA Y DESARROLLO 

UNIDAS 

RURAL 

DE AGRICULTURA, 

y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA, QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL qUE SE EXPIDE LA LEY 

FEDERAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCiÓN DEL MAíz NATIVO, para su 

discusión y votación , en los términos siguientes: 

PROPUESTA 

TEXTO DICTAMEN TEXTO PROPUESTO 

Artículo 4. Se reconoce a la Artículo 4. Se reconoce a la protección 

protección del maíz nativo y en del maiz nativo y en diversificación 

diversificación constante en todo lo constante en todo lo relativo a su 

relativo a su producción , producción , comercialización y 

comercialización y consumo, como consumo, como una obligación del 

una obligación del Estado para Estado para garantizar el derecho 

garantizar el derecho humano a la humano a la alimentación nutritiva, 

alimentación nutritiva, suficiente y de suficiente y de calidad , establecido en 

calidad , establecido en el tercer el tercer párrafo del artículo 4 de la 

párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 

Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos. Unidos Mexicanos. 

El Estado deberá garantizar y El Estado deBerá !:IaraRtizar y 

fomentar, a través de todas las fomeRtar, a través de todas las 

autoridades competentes , que todas autoridades competeRtes, que todas 

las personas tengan acceso efectivo al las persoRas teR!:IaR acceso efeGtWe 

consumo informado de maíz nativo y al CORsumo iRformado de maíz 

en diversificación constante , así como Rativo y eR diversificacióR 

de sus productos derivados, en cORstaRte, asi como de sus 

condiciones libres de OGMs y de \*Oductos derivados, eR 

otras técnicas de mejoramiento cORdicioRes liBres de OGMs y de 

genético como la mutagenesis o otras técRicas de mejoramieRto 

cualquiera otra desarrollada por la !:IeRético como la muta!:leResis o 

ciencia , sobre la cual no exista un cualquiera otra desarrollada p9f-ia 

absoluto grado de certeza científica cieRcia, SOBre la cual RO exista UR 

respecto a su ausencia de riesgos aBsoluto !:Irado de certeza cieRtifica 

para la salud humana. respecto a su auseRcia de ries!:los 

para la salua humaRa. 

Articulo 6. El CONAM estará Artículo 6. El CONAM estará integrado 

integrado de la siguiente manera: de la siguiente manera: 

l. Un Presidente que será el titular del 1. Un Presidente que será el titular del 

Poder Ejecutivo Federal , o la persona Poder Ejecutivo Federal o la persona 

que el designe; que el designe; 

11. Un Secretario Técnico que será 11. Un Secretario Técnico que será 

designado de forma rotatoria cada 3 designado de forma rotatoria cada 2 

años, de entre los titulares de la años, de entre los titulares de la 

SADER, la SEMARNAT y la Secretaria SADER, la Secretaría de Economia y 

de Cultura , o por las autoridades la Secretaria de Cultura , o por las 
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competentes para suplirlos en caso de autoridades competentes para suplirlos 

ausencia , de conformidad con la en caso de ausencia, de conformidad 

normatividad aplicable a cada con la normatividad aplicable a cada 

secretaria . Secretaria. 

111 . Un Vocal por la SADER; 111. Un vocal por la SADER; 

IV. Un Vocal por la SEMARNAT IV. Un vocal por la por la SEMARNAT; 

V. Un Vocal por la Secretaria de V. Un vocal por la Secretaría de 

Cultura ; Economía; 

VI. Tres Vocales por la sociedad civil ; 

VII . Tres Vocales por ejidos y 

comunidades agrarias ; 

VI. Un vocal por la Secretaria de 

Cultura ; 

VII . Un vocal por el Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas; 
VIII. Tres Vocales por comunidades 

indígenas; VIII. Tres vocales por la sociedad civil ; 

IX. Tres Vocales por la academia. IX. Tres vocales por ejidos y 

comunidades agrarias ; 
Los vocales durarán en su encargo 

tres años y podrán ratificarse por una X. Tres vocales por comunidades 

sola vez indígenas; 

XI. Tres vocales por la academia. 

Los vocales de las fracciones 111, IV, 

V, VI Y VII a los que hace referencia 

este artículo durarán en su encargo 

tres años. Los vocales de 

subsecuentes fracciones podrán 

ratificarse por una sola vez, para un 
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periodo igual. 

Artículo 12. La SADER, la Artículo 12. La SADER, la 

SEMARNAT y la Secretaria de SEMARNAT, Secretaría de Economía 

Cultura , mediante acuerdos , y la Secretaria de Cultura , mediante 

determinarán conjuntamente las áreas acuerdos , determinarán conjuntamente 

geográficas en las que se practiquen las áreas geográficas en las que se 

sistemas tradicionales de producción practiquen sistemas tradicionales de 

de maíz nativo, con base en la producción de maiz nativo, con base 

información con la que cuenten en sus en la información con la que cuenten 

archivos o en sus bases de datos, en sus archivos o en sus bases de 

incluyendo la que proporcionen , entre datos, incluyendo la que proporcionen , 

otros: el Instituto Nacional de entre otros: el Instituto Nacional de 

Estadistica , Geografia e Informática, el Estadistica , Geografia e Informática , el 

Instituto Nacional de Investigaciones Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales , Agricolas y Pecuarias , el Forestales , Agricolas y Pecuarias, el 

Instituto Nacional de Ecologia , la Instituto Nacional de Ecología , la 

Comisión Nacional para el Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad y la Comisión Biodiversidad y la Comisión 

Intersecretarial de Bioseguridad de los Intersecretarial de Bioseguridad de los 

Organismos 

Modificados. 

Genéticamente Organismos 

Modificados. 

Genéticamente 

Sen. Juan Ant ní mpo Martín del Campo 

Senado de la República , a 24 de septiembre de 2019. 
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