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SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

PRIMERA.  

LA MESA DIRECTIVA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE INFORMÓ QUE A PETICIÓN DE LA COMISIÓN DE 

AGRICULTURA Y GANADERÍA, AUTORIZÓ AMPLIAR EL TURNO, A LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS 

NATURALES Y PESCA;DE AGRICULTURA Y GANADERÍA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE 
BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS, en materia de 
etiquetado e identificación de OGMs.   

Los suscritos, Rubén Fernando Velázquez López y José Luis García 
Zalvidea, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, en la LXI legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, fracción I, 76, 164 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Honorable 
Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de 
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, en materia de etiquetado e 
identificación de OGMs, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El avance de la ciencia y tecnología no sólo ha replanteado la forma de conducirnos desde la 
cotidianidad de nuestras vidas, sino demanda una atención plena para regular situaciones que 
anteriormente parecían alejadas de nuestros alcances y de toda realidad. 

Al día nos encontramos con asuntos de gran relevancia como lo es la utilización de organismos 
genéticamente modificados o productos que mantienen alguna composición manipulada, que si 
hasta el momento no han ocasionado algún riesgo o daño serio en la salud humana, o bien 
atentado contra el medio ambiente y la diversidad biológica de manera considerable, no existen 
datos suficientes para asegurar que lo hagan en un futuro. 

México, como más de 191 países1 alrededor del mundo contemplan jurídica, económica 
y socialmente la aceptación de organismos genéticamente modificados destinados para el 
consumo humano, sea como alimentos, medicamentos, u otros insumos para la producción vegetal 
o agrícola que puedan consumir directamente los humanos. 

Diversas organizaciones no gubernamentales se oponen a la liberación de transgénicos al medio 
ambiente porque suponen un  incremento del uso de tóxicos en la agricultura, contaminación 
genética, contaminación del suelo, pérdida de biodiversidad, desarrollo de resistencias en insectos 
y “malas hierbas”, riesgos sanitarios y efectos no deseados en otros organismos. Asimismo, 
afirman que los efectos sobre el conjunto de los seres vivos son irreversibles e imprevisibles. 2 

A la par de esta situación, en México, un 96.5% de los consumidores ignora qué son los 
transgénicos o no sabe si los está comiendo y en qué alimentos, en tanto que un 98 % de los 
mexicanos opina que las empresas deben informar en sus etiquetas si sus productos contienen 
transgénicos. Esto es resultado de un marco jurídico ambiguo y del voraz empoderamiento de 
algunas empresas transnacionales por acaparar el mercado de consumo de productos 
transgénicos. 
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La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados publicada el pasado marzo de 
2005, ha permanecido vigente y sin reforma alguna, pese a las críticas y constante oposición de 
organizaciones de la sociedad civil pro ambientalistas, así como de los pequeños productores 
agrícolas. 

El Reglamento de dicho ordenamiento, se limita a estipular la ordenación de los requerimientos de 
permisos o autorizaciones para liberación, comercialización,  importación, exportación, etc., de los 
organismos genéticamente modificados, olvidando establecer algunas de las directrices generales 
señaladas por el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de Biotecnología del Convenio sobre 
Diversidad Biológica. 

Uno de los muchos pendientes que giran alrededor de la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados, es la regulación sobre el etiquetado e identificación de los mismos. El 
artículo 101 del citado ordenamiento, y 282 bis, bis 1 y bis 2 de la Ley General de Salud establecen 
mínimamente los lineamientos en torno a la disposición de información sobre la composición y 
propiedades de los alimentos que son OGMs o productos que contienen organismos 
genéticamente modificados, permitiendo que un número considerable de alimentos lleguen a los 
comercios sin que se especifique su naturaleza. 

Es importante que en estos productos se detalle la información sobre su composición y 
propiedades, toda vez que es un tema de preocupación para la salud humana. Aunque la 
Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) consignan que los alimentos genéticamente modificados disponibles en el 
mercado internacional han pasado las evaluaciones de riesgo y no es probable que presenten 
riegos para la salud humana, éstos siguen generando gran desconfianza en los consumidores, y 
preocupación sobre su comercialización y movimientos transfronterizos. 

También es importante, si bajo la óptica de los derechos que tiene todo consumidor, el etiquetado 
fomenta la protección de los derechos y cultura del consumidor. Con esto se procura la equidad, 
certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores al proporcionar la 
información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con la especificación 
correcta de cantidad, características, composición, propiedades, calidad y precio, así como sobre 
los riesgos que representen. 

En pocas palabras se garantiza la libertad de acceso a la información y la equidad de escoger los 
productos y servicios, en términos de lo dispuesto por nuestra Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Protección al Consumidor y sus disposiciones 
reglamentarias.    

El marco de derechos a nivel internacional que sigue el etiquetado de alimentos o productos 
genéticamente modificados es relativamente desarrollado. La Convención de Diversidad Biológica 
y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica; las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor; la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación, etc., son algunos de los instrumentos que sirven para controlar este 
nuevo fenómeno económico, social y político, empero falta trabajar en criterios únicos –globales- 
para la evaluación de riesgo, etiquetado e identificación de éstos. 

Así, con una visión de protección a los derechos del consumidor y con el propósito de cumplir con 
lo estipulado por los diversos convenios y protocolos  internacionales en materia de seguridad de la 
biotecnología, consideramos necesario reformar el artículo 101 de la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados para brindar una mayor certeza jurídica. 

La redacción que mantiene actualmente el artículo 101 de la LBOGM deja a fuera de la 
reglamentación a los productos derivados 3, y una serie más de productos que se amparan bajo la 
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oscuridad legal de aquellos casos en que estas características sean significativamente diferentes 
respecto de los productos convencionales. 

A manera de propuesta, las diversas organizaciones de la sociedad civil conocedoras en la materia 
pugnan por establecer en el etiquetado de aquellos alimentos o productos genéticamente 
modificados –aunque sea reiterativo- la obligación de consignar información suficiente, clara, 
concisa y útil sobre sus componentes y propiedades. 

Por su parte, los promotores de productos orgánicos exigen esta regulación en concordancia con 
los requerimientos solicitados a éstos en la Ley de Productos Orgánicos. Los artículos 30, 31 y 31 
del ordenamiento en cuestión, establecen que en el etiquetado así como en la declaración de 
propiedades, incluido el material publicitario y los documentos comerciales y puntos de venta los 
productos serán identificados como “orgánicos”; se detalla la participación de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y del Consejo Nacional de 
Producción Agrícola en la emisión de un distintivo nacional que portarán los productos orgánicos, y 
disposiciones específicas para el etiquetado, declaración de propiedad y uso de distintivo. 

Además, en contraste del marco legal hacia los organismos genéticamente modificados, los 
productos orgánicos son sometidos a un proceso estricto de Certificación. 

Para lograr una legislación que esté homologada con el marco nacional e internacional, también es 
preciso retomar de las normas oficiales mexicanas  la definición de etiqueta, ello con la intención 
de no dejar resquicios legales que se presten a la interpretación o manipulación. Estamos ciertos 
que nuestro ordenamiento jurídico es un sistema integral que mantiene jerarquías, reglas 
generales, y excepciones, etc., para su aplicación, sin embargo también es una de las 
características el que la ley no sea vaga u oscura, es decir, debe ser clara. 

La norma oficial mexicana NOM-050-SCFI-2004, Información Comercial-Etiquetado General de 
Productos, y 10-13-93 NOM-002-SCFI-1993, productos preenvasados contenido neto tolerancias y 
métodos de verificación, son los ordenamientos que seguimos como guía para establecer que se 
entiende por etiqueta y promover que, en la Ley de Organismos Genéticamente Modificados se 
utilice este concepto. 

Otra de las propuestas que es indispensable incorporar en la citada Ley es la obligación para que 
los proveedores o comercializadores de productos establezcan una leyenda precautoria que 
informe y, en su caso, prevenga al consumidor, sobre los posibles daños a la salud e integridad, 
que ocasione la presencia de un ingrediente específico o el mal uso o aplicación del producto 4. 

En la experiencia internacional, el etiquetado de alimentos o productos genéticamente modificados 
sigue tres tendencias o modelos principalmente. El primero, consiste en cubrir todos los alimentos 
o productos modificados incluso si estos no se detectan; el segundo pugna por exigir el 
cumplimiento de etiquetado a aquellos productos que contengan alguna modificación genética 
detectable; y el último, es la de una política libre en que no sea exigible la diferenciación o 
aclaración de que los OMGs son distintos a los productos convencionales. 

En ese orden de ideas, la Unión Europea ha mantenido una política estricta. En sus primeras 
reglamentaciones ordenaba la obligación de etiquetado de los alimentos cuando contenían OMGs 
autorizados legalmente que representaran al menos el 1% del producto; en últimas fechas, la ley 
ordena que el etiquetado sea obligatorio cuando al menos el 0.9% de uno de sus ingredientes sea 
OMGs, o proceda de un OMGs. 

Los Estados Unidos de América se han diferenciado al tener una política más flexible ante este 
nuevo mercado. Se dice que los OMGs son sustancialmente equivalentes a los productos o 
alimentos convencionales y no tiene porque obrar una diferenciación o identificación diferente 5. 
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Nuestro país, se encuentra intermedio entre impulsar una correcta legislación y abrirse al mercado 
y la inversión; coincidimos que la política de México frente al etiquetado e identificación de los 
OMGs debe ser estricta, y adicionalmente trabajar con la OMS y la FAO para logra el 
establecimiento de criterios únicos –globales- que obliguen a los productores ha identificar o 
diferenciar aquellos alimentos o productos que sean OMGs o tengan en su contenido algún OMGs. 

La seguridad y salud de las personas, el derecho a la información, a la educación para el consumo, 
y a la libre elección están en juego. Es indispensable replantear nuestro tratamiento hacia la 
obligatoriedad y mayor cobertura para el etiquetado de los OMGs. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo único.- Se reforman los artículos 3 y 101 de la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados, para quedar como siguen: 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

I. a XIII. … 

XIV. Etiqueta: Cualquier rótulo, marbete, inscripción, imagen u otra materia descriptiva o 
gráfica, escrita, impresa, estarcida, marcada, grabada en alto o bajo relieve, adherida, 
sobrepuesta o fijada al producto, a su envase o, cuando no sea posible por las 
características del producto o su envase, al embalaje. 

XV. a XXXVII. … 

Artículo 101.- Los OGMs, productos que contengan organismos genéticamente 
modificados y productos derivados están obligados a garantizar la referencia explícita de 
que lo son, señalando en la etiqueta la información de su composición y sus propiedades, y 
en su caso, mostrando una leyenda precautoria que prevenga al consumidor sobre la 
presencia de un ingrediente específico o el mal uso o aplicación del producto, además de 
cumplir con los requisitos generales adicionales de etiquetado conforme a las normas oficiales 
mexicanas que expida la SSA, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Salud y sus 
disposiciones reglamentarias,son los siguientes: 

I.- Los OGMs autorizados por la SSA por su inocuidad en los términos de esta Ley  que sean 
para consumo humano directo; 

II.- Los OGMs autorizados por la SSA por su inocuidad en los términos de esta Ley que sean 
para la producción vegetal o consumo animal y puedan ser consumidos directamente por el 
hombre; 
  
III.- Los OGMs autorizados por la SSA por su inocuidad en los términos de esta Ley que 
sean materias primas, aditivos, disolventes, saborizantes y otros insumos utilizados en la 
industria del procesado de alimentos; 

IV.- Los demás que dispongan otros ordenamientos. 



 La información que contengan las etiquetas, conforme a lo establecido en este artículo, deberá ser 
veraz, objetiva, clara, entendible, útil para el consumidor y sustentada en información científica y 
técnica. 

En el caso de los OGMs que sean semillas o material vegetativo destinados a siembra, cultivo y 
producción agrícola y acuícola, en el etiquetado será obligatorio consignar que se trata de 
organismos genéticamente modificados, las características de la combinación genética adquirida y 
sus implicaciones relativas a condiciones especiales y requerimientos de cultivo, así como los 
cambios en las características reproductivas y productivas. 

La expedición y evaluación de la conformidad de dichas normas oficiales mexicanas, estará 
a cargo de la SSA, la SAGARPA y la Secretaría de Economía en el ámbito de sus respectivas 
competencias, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General de Salud, la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, los tratados internacionales de los que los Estados Unidos 
Mexicanos sea parte, y sus disposiciones reglamentarias. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente 
decreto. 

Suscriben 

SEN. RUBÉN F. VELÁZQUEZ LÓPEZ 

SEN. JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los catorce días del mes de 
Septiembre de 2010. 

1 Vallejos, Alejandra, La importancia de la etiquetación de los alimentos transgénicos, Regulación Jurídica de las Biotecnologías, Facultad de 
Derecho, Universidad de Buenos Aires. Para su consulta: http://www.biotech.bioetica.org/i11.htm 

2 La cifra se considera por el número de países que han suscrito y ratificado el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y el Protocolo de 
Cartagena sobre Seguridad de Biotecnología del Convenio sobre Diversidad Biológica. 

3 Guía Roja y Verde de Alimentos Transgénicos, 5ª edición, Greenpeace, Abril de 2010. 

4 Son aquellos en los que hubieren intervenido organismos genéticamente modificados como insumos en su proceso de producción, 
incluyendo sus extractos, siempre que no contengan en su composición para su comercialización organismos genéticamente modificados 
vivos y que, por ello, no tienen la capacidad de transferir o replicar su material genético. 

5 Definición retomada de la NOM-050-SCFI-2004, Información Comercial-Etiquetado General de Productos, y 10-13-93 NOM-002-SCFI-1993, 
productos preenvasados contenido neto tolerancias y métodos de verificación. 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=26597#_ftnref1
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=26597#_ednref1
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=26597#_ednref2
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=26597#_ednref3
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=26597#_ednref4

