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CAPÍ TU LO QUIN TO

BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE
MODIFICADOS EN MÉXICO

En tér mi nos ge ne ra les, el uso res pon sa ble de or ga nis mos ge né ti ca men te
mo di fi ca dos, in du da ble men te, re quie re que exis ta fa mi lia ri dad con el or -
ga nis mo re cep tor, el do na dor y el am bien te, ade más de los efec tos a la
sa lud. Esa fa mi lia ri dad se tra du ce en el co no ci mien to ge ne ra do a tra vés
de la in ves ti ga ción cien tí fi ca. La des crip ción y ex pe ri men ta ción es fun -
da men tal en el de sa rro llo de la bio tec no lo gía mo der na. En con se cuen cia,
pa ra que exis tan con di cio nes pro pi cias, es me nes ter im pul sar la cien cia
bá si ca. Bio se gu ri dad es eva luar los ries gos con ba se en co no ci mien to: sin 
el im pul so de bi do a la cien cia bá si ca no po drán de sa rro llar se en Mé xi co
las apli ca cio nes que la bio tec no lo gía mo der na ofre ce a va rios sec to res de 
la pro duc ción. 

Da da la im por tan cia de lo an te rior, en es te ca pí tu lo abor da mos el te ma 
de la cien cia y tec no lo gía en Mé xi co; de igual ma ne ra, ha ce mos un es bo -
zo del gé ne sis del mar co ju rí di co me xi ca no, im pul sa do por la Aca de mia
Me xi ca na de Cien cias; por otro la do, des cri bi mos el im pac to que han te -
ni do los tra ta dos in ter na cio na les, tan to me dioam bien ta les, co mo co mer -
cia les en el de re cho in ter no me xi ca no; de igual ma ne ra, la com pa ra ción
de al gu nas ins ti tu cio nes de bio se gu ri dad en tre dis po si cio nes es ta dou ni -
den ses, eu ro peas y me xi ca nas; fi nal men te, la le gis la ción me xi ca na apli -
ca ble so bre bio se gu ri dad de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos. 

I. PANO RA MA GE NE RAL DE LA CIEN CIA

Y LA TEC NO LO GÍA EN MÉXI CO

Este apar ta do pre ten de lle var al lec tor a una se rie de re fle xio nes en
tor no al pro ce so, mu chas ve ces trun ca do, que la cien cia y la tec no lo gía
atra vie sa en Mé xi co. En el ca pí tu lo pri me ro se pos tu la ron ar gu men ta cio -
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nes so bre el be ne fi cio que ofre ce el es tí mu lo a es tos ru bros, los cua les
siem pre dan re sul ta dos po si ti vos a los paí ses que los in cul can. Sin em -
bar go, es pre ci so an tes de abor dar, un tan to la evo lu ción, un cuan to el es -
ta do ac tual de es tas ca te go rías en Mé xi co, así co mo al gu nos con cep tos.
Es ab so lu ta men te in du da ble que la in su fi cien cia en el apo yo de los sec to -
res crea ti vos en to das las áreas del co no ci mien to se ven re fle ja das en re -
tra so tec no ló gi co y, con se cuen te men te, depen den cia a las po ten cias que
sí fo men tan es tas áreas. A de cir de Ruy Pé rez Ta ma yo, “No es que nues -
tra cien cia es té sub de sa rro lla da por que Mé xi co es un país sub de sa rro lla -
do, si no exac ta men te lo con tra rio: Mé xi co es un país sub de sa rro lla do
por que su cien cia es tá sub de sa rro lla da”.369

Pa ra Mé xi co mu chos pro ble mas de to dos ti pos po drían en con trar un
fre no si exis tie ran po lí ti cas pú bli cas só li das en ca mi na das a la in ver sión
en cien cia y a, su con se cuen te, la tec no lo gía, in clu yen do la de pen den cia
eco nó mi ca. Ca be des ta car el tér mi no em plea do “in ver sión”, y no “gas -
to”, en vir tud de que re pre sen ta be ne fi cios pos te rio res, el otro tér mi no,
en cam bio, su po ne una ero ga ción sin ré di to pos te rior. Tan to la his to ria
uni ver sal, co mo la ex pe rien cia ac tual de los paí ses de sa rro lla dos ofre cen
in nu me ra bles ejem plos de có mo al gu nas na cio nes han cre ci do en fun ción 
del cre ci mien to de sus cien tí fi cos, lo gran do ni ve les de de sa rro llo al tos. Si 
la his to ria, los he chos ac tua les, lo evi den te a to das lu ces es que el im pul -
so a los sec to res cien tí fi cos, en to das las áreas del co no ci mien to, se ven
re fle ja dos en be ne fi cios a cor to, me dia no y lar go pla zo, ¿por qué Mé xi co 
no ha lo gra do la sa tis fac ción de es te sec tor?, ¿qué se re quie re pa ra que
los en car ga dos en to mar las de ci sio nes pre su pues ta rias fun da men ta les
orien ten su vi sión a ho ri zon tes más be né fi cos al país?

Co mo lo ano ta mos en el ca pí tu lo pri me ro, el pa pel de la cien cia en el
de sa rro llo de los Esta dos es in dis cu ti ble. El in cre men to en la bo ra to rios,
en cua dros cien tí fi cos, en di fu sión del co no ci mien to tie ne con se cuen cias
be né fi cas inob je ta bles. Que re mos des ta car la lle ga da de los es pa ño les
que huían del ré gi men fran quis ta, mu chos de ellos del más al to ni vel aca -
dé mi co, y que en ri que cie ron in te lec tual men te a Mé xi co. El mis mo fe nó -
me no se dio en las gue rras mun dia les, cuan do cien tos de cien tí fi cos hu -
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369 Pé rez Ta ma yo, Ruy, His to ria ge ne ral de la cien cia en Mé xi co en el siglo XX, Mé -

xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2005, p. 7.



ye ron de las per se cu cio nes ale ma nas, asi lán do se en los paí ses alia dos.370

To dos es tos mo vi mien tos han si do al ta men te be ne fi cio sos pa ra los paí ses 
re cep to res, se han con ver ti do en in cre men tos en la in ves ti ga ción cien tí fi -
ca y se han ob te ni do re per cu sio nes po si ti vas de ello.

A pe sar de lo in con tro ver ti ble, en Mé xi co no se ha fi ja do una po lí ti -
ca cien tí fi ca ade cua da, ha si do in ci pien te, de ma gó gi ca y al ta men te vul -
ne ra ble. Más del 80% de los jó ve nes que es tán en edad de in gre sar en
al gu na uni ver si dad no tie nen esa opor tu ni dad, lo que re fle ja que hay un 
enor me ca pi tal hu ma no in te lec tual des per di cia do.371 Los jó ve nes me xi -
ca nos —que son la ma yo ría de la po bla ción na cio nal— es tán lle van do a 
ca bo otras ac ti vi da des, pu dien do mu chos de ellos es tar cen tra dos en la
so lu ción de pro ble mas, en el área cien tí fi co-tec no ló gi ca. La es ca sa eli te 
que tie ne ac ce so in gre sa y con clu ye la edu ca ción su pe rior, en su gran
ma yo ría, se in te gra al ejer ci cio de su pro fe sión por que no exis te un fu -
tu ro pro mi so rio al jo ven in ves ti ga dor que pre ten da op tar por ese tren de 
vi da. En mu chas oca sio nes aban do nan las uni ver si da des, ins ti tu tos y
cen tros de in ves ti ga ción, o se en cau san a con ti nuar con la in ves ti ga -
ción, pe ro en el ex tran je ro, por no en con trar una mí ni ma po si bi li dad de
for ma de vi da, an te la in di fe ren cia ofi cial.

Ca be des ta car que Mé xi co po see los ins tru men tos ju rí di cos pa ra que
se lle ve a ca bo una bue na po lí ti ca de Esta do en ca mi na da al im pul so de la 
cien cia y la tec no lo gía, ru bros mi ti ga dos por fal ta de de ci sión, aban do no
y has ta ig no ran cia por par te de los ac to res po lí ti cos y del go bier no que
tie nen el en car go cons ti tu cio nal y le gal de im pul sar es te sec tor. La car ta
mag na tie ne el pre cep to fun da men tal en la con duc ción de una po lí ti ca
cien tí fi ca efi cien te. El ar tícu lo 3o., frac ción V, es ta ble ce que:

Ade más de im par tir la edu ca ción prees co lar, pri ma ria y se cun da ria se ña la -
das en el pri mer pá rra fo, el Esta do pro mo ve rá y aten de rá to dos los ti pos y
mo da li da des edu ca ti vos —in clu yen do la edu ca ción ini cial y a la edu ca -
ción su pe rior— ne ce sa rios pa ra el de sa rro llo de la na ción, apo ya rá la in -
ves ti ga ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca, y alen ta rá el for ta le ci mien to y di fu -

sión de nues tra cul tu ra.
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370 Ibi dem, p. 175.
371 Va la dés, Die go, “Cien cia, de sa rro llo y de re cho”, en Pe ña Me na, Jo sé Anto nio de la

et al. (coords.), Inves ti ga ción y de sa rro llo en la re for ma fis cal, Mé xi co, UNAM, Insti tu to

de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002, pp. XV-XVIII.



Des de el pro pio tex to cons ti tu cio nal es tá re co no ci da la im por tan cia
pa ra el de sa rro llo de la na ción el im pul so a la edu ca ción, la in ves ti ga ción 
cien tí fi ca y el de sa rro llo tec no ló gi co. Por otro la do, se ex pi die ron la Ley
Orgá ni ca del Con se jo Na cio nal de Cien cia y Tec nolo gía, que des cen tra li -
za for mal pe ro no ma te rial men te al Co nacyt,372 y la Ley de Cien cia y
Tec no lo gía,373 que de acuer do con el ar tícu lo 1o. pre ten de, en tre va rios
te mas, “re gu lar los apo yos que el go bier no fe de ral es tá obli ga do a otor -
gar pa ra im pul sar, for ta le cer y de sa rro llar la in ves ti ga ción cien tí fi ca y
tecno ló gi ca en ge ne ral en el país”.

A pe sar de la pu bli ca ción y vi gen cia de es tas le yes, la po lí ti ca cien -
tí fi ca me xi ca na es di fu sa e in ci pien te. Ha fal ta do vo lun tad de par te del 
go bier no pa ra que se lo gren los ob je ti vos pro pues tos en la le gis la ción. 
Por ejem plo, des de 2004 se adi cio nó el ar tícu lo 9o. bis en la Ley de
Cien cia y Tec no lo gía, que fun da men tal men te per si gue que la in ver -
sión por par te del Esta do a es te sec tor se ría al me nos del 1% del pro -
duc to in ter no bru to (PIB). No obs tan te a es te man da to, la in ver sión en 
cien cia ha dis mi nui do de acuer do con los nú me ros ofi cia les del Insti -
tu to Na cio nal de Esta dís ti ca, Geo gra fía e Infor má ti ca.374 En el se xe nio 
que com pren de de 2000 a 2006 se re du jo dra má ti ca men te la in ver sión
en cien cia, del 0.41% al 0.33% del PIB. Es di fí cil pre ci sar el por qué
de es ta ac ti tud de re cha zo al sec tor cien tí fi co na cio nal. 

No es el cen tro de es te tra ba jo el aná li sis de la po lí ti ca cien tí fi ca en
Mé xi co. A pe sar de ello, el país de be im pul sar es te sec tor si es que se
quie re in te grar ade cua da men te a los mer ca dos in ter na cio na les. Se ha sus -
cri to un enor me nú me ro de tra ta dos co mer cia les con mu chas po ten cias
eco nó micas, y sólo va mos a co lo car el mer ca do pro duc ti vo me xi ca no en
ni ve les com pe ti ti vos si se im pul sa de ma ne ra se ria y de fi ni ti va a la in ves -
ti ga ción cien tí fi ca y al de sa rro llo tec no ló gi co.
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372 La Jun ta de Go bier no del Co nacyt es un ór ga no de de ci sión fun da men tal en el sis -
te ma. De tre ce miem bros que se com po ne es ta Jun ta, sie te son em plea dos del go bier no
fe de ral, lo que se tra du ce en un ór ga no cen tra li za do de he cho. Au na do a lo an te rior, es
fa cul tad del pre si den te de la Re pú bli ca nom brar al di rec tor del Con se jo.

373 Ambas le yes pu bli ca das en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 5 de ju nio de

2002.
374 La in ver sión en es te sec tor no lle ga ni a la mi tad de lo pro pues to por la Ley; en 2003

se apli ca ba el .43% del PIB, en 2005 el .37%, y pa ra 2007 el .36%. INEGI, pá gi na ofi cial

http://www.ine gi.gob.mx/est/con te ni dos/es pa nol ru ti nas/ept.asp?t=etec16&c=2564.



II. POTENCIAL Y ESTADO ACTUAL DE LA BIOTECNOLOGÍA

MODERNA EN MÉXICO

Co mo he mos ano ta do, Mé xi co, en vuel to en el li bre mer ca do mun dial
he ge mó ni co, se ha dis tin gui do co mo una eco no mía cre cien te, mas no co -
mo una eco no mía de sa rro lla da.375 La apues ta es la atrac ción de ca pi ta les
ex tran je ros, in ver sio nes. El ejem plo del sec tor ener gé ti co en Mé xi co ilus -
tra ví vi da men te có mo la fal ta de in ver sión en cien cia nos ha ce de pen -
dien tes a im por tar ga so li na de otras la ti tu des. Si se im pul san áreas cien tí -
fi cas pa ra que es tu dien la po si bi li dad de con ver tir el pe tró leo en ga so li na, 
se de ja ría a un la do esa de pen den cia y pro du ci ría mos el sa tis fac tor no so -
tros mis mos y lo po dría mos ex por tar. Lo no ci vo es que el mis mo pa trón
se pue de ex ten der con los re cur sos ge né ti cos. Esto es, ahí es tán, igual
que el pe tró leo, pe ro no po dre mos ex traer los be ne fi cios sin cien cia,
amén de que sin apo yo a es te ru bro no se pue den lle var a ca bo es tra te gias 
de bio se gu ri dad. Va mos a de pen der de tec no lo gías de otros paí ses, así
co mo de pen de mos de otros paí ses pa ra ex traer y re fi nar nues tro pro pio
pe tró leo. Ca da vez es tá más cer ca el mo men to en que las eco no mías del
mun do se in te gren al nue vo pa ra dig ma de pro duc ción ba sa do en la bio lo -
gía. Si Mé xi co no in vier te en el ru bro de cien cia, y en es pe cial de bio tec -
no lo gía, nos que da re mos en el lu gar que es ta mos, im por tan do bie nes y
sa tis fac to res que po dría mos pro du cir, pa gan do enor mes can ti da des de
“ren ta tec no ló gi ca”.376 Los be ne fi cios que pue da te ner el in men so acer vo 
ge né ti co de nues tras sel vas, mon ta ñas, ma res los ob ten drán en otro país o 
ja más se van a materializar.

Las ar gu men ta cio nes en con tra de los pro duc tos trans gé ni cos en Mé -
xi co se han di ri gi do en dis tin tos sen ti dos. Se ha plan tea do un am bien te
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375 La di fe ren cia en tre cre ci mien to eco nó mi co y de sa rro llo eco nó mi co la po de mos en -
con trar en el XI Plan Quin que nal de De sa rro llo Eco nó mi co y So cial de la X Asam blea
Po pu lar de Chi na. En di cho do cu men to se es ta ble ce que el cre ci mien to no es el ob je ti vo

del gran país asiá ti co, y di so cia es te con cep to del de de sa rro llo. El de sa rro llo, en tér mi -

nos del do cu men to, se lo gra apo yan do la in ves ti ga ción cien tí fi ca, la edu ca ción y la sa lud. 

Oro pe za Gar cía, Artu ro, Chi na, en tre el re to y la opor tu ni dad, Mé xi co, UNAM, Insti tu to 

de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2006. 
376 El Ban co Mun dial con si de ra que cer ca del 40% del Pro duc to Inter no Bru to de

los paí ses in dus tria li za dos pro vie ne de la ge ne ra ción de co no ci mien to, lo que pro vo ca
que paí ses co mo Mé xi co con su man ese co no ci mien to que no pro du cen. Véa se Va la dés, 

Die go, op. cit., no ta 371, pp. XVI.



des trui do por qui me ras de la bo ra to rio; el de sor den y caos am bien tal; la
pér di da del maíz;377 el apo de ra mien to del co no ci mien to a tra vés de las
pa ten tes de in ven ción; la ero sión de la so be ra nía ali men ta ria y la de pen -
den cia aún ma yor de los gi gan tes agro bio tec no ló gi cos co mo Mon san to y
Ba yer. To do ello tie ne ma ti ces cier tos, pe ro tam bién es tá im preg na do de
ama ri llis mos y mi to lo gías. El dis cur so en Mé xi co de be plan tear se con
más ma du rez, en fo can do los pro ble mas rea les. Si no se apli can po lí ti cas
pú bli cas en ca mi na das a ob te ner los be ne fi cios de la bio tec no lo gía mo -
der na, den tro de un pla ne ta que se es tá orien tan do a esa ten den cia, en la
que los me dios de pro duc ción e in clu si ve la po lí ti ca eco nó mi ca mun dial
es ta rá fun da da en es tán da res bioe co nó mi cos, Mé xi co se gui rá re za ga do y 
la de pen den cia a sa tis fac to res ex ter nos bio tec no ló gi cos se in cre men ta rá 
en to dos los sec to res in dus tria les. Insis ti mos que to da tec no lo gía tie ne
ries gos, y en el ca so de la bio tec no lo gía mo der na en Mé xi co, esos ries -
gos, y los po si bles, so la men te se van a di luir si in ver ti mos tiem po en
es tu dios am bien ta les, fi to sa ni ta rios, zoo sa ni ta rios e in clu so so cia les.
Sin em bar go, sin ese es fuer zo se gui rá atra sa da la in dus tria bio tec no ló -
gi ca me xi ca na, la cual, in du da ble men te, de be fo men tar se. 

Tam bién cree mos que gran par te de las in ves ti ga cio nes sobre bio tec -
no lo gía mo der na de be orien tar se a la so lu ción de pro ble mas de pe que ños 
pro duc to res y no só lo de los gran des con sor cios. Esto es, que se de ben
bus car fór mu las pa ra que la bio tec no lo gía mo der na se so cia li ce. Éste se -
ría un ver da de ro re to de la in ves ti ga ción cien tí fi ca y el de sa rro llo tec no -
ló gi co me xi ca nos.

La bio tec no lo gía mo der na ofre ce mu cho más lim pie za y ma yo res ren -
di mien tos en los sec to res in dus tria les en que se apli que. En Mé xi co es
vi tal la con ser va ción del am bien te, así co mo su res tau ra ción. Urgen me -
di das más sa lu da bles que com ba tan la con ta mi na ción y que re suel van
pro ble mas co mo la po lu ción de los ríos, las pla yas, las sel vas y los de -
sier tos. Ade más, la bio tec no lo gía mo der na le ofre ce a Mé xi co la po si bi li -
dad de te ner una in dus tria agrí co la más lim pia, sin uso de re cal ci tran tes
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377 Estoy ab so lu ta men te con ven ci do de que “sin maíz no hay país”, pe ro tam po co hay 

país sin cien cia y sin tec no lo gía de pro duc to res pro pios, me xi ca nos. Las me jo ras del gra -
no que se ori gi nó ha ce mi les de años en es tas tie rras no han con clui do, co mo he re de ros
del maíz de be mos se guir en la bús que da de me jo rar lo, cul ti var lo, con ser var lo y bo rrar

cual quier de pen den cia ex tran je ra: la bio tec no lo gía mo der na, au na da con otras es tra te gias, 

nos da esa po si bi li dad.



pes ti ci das quí mi cos. Por otro la do, se pue den apro ve char los in nu me ra -
bles re cur sos ge né ti cos que se encuen tran en el am bien te me xi ca no, ya
que Mé xi co es de los paí ses con si de ra dos me ga di ver sos del mundo. Ello
nos ofre ce be ne fi cios aún in sos pe cha dos, sin em bar go, tam bién nos da
una gran res pon sa bi li dad, por que hay que con ser var los y pro te ger los de
cual quier ac ción no ci va.

III. LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS,
MOTOR DE LA BIOSEGURIDAD NACIONAL

 A par tir de 1999 una ver da de ra cru za da cien tí fi ca fue en ca be za da
por la Aca de mia Me xi ca na de Cien cias pa ra lo grar el im pul so a la bio -
tec no lo gía mo der na y la bio se gu ri dad a tra vés de una es tra te gia que
in clu ye ra la crea ción de le gis la ción ade cua da pa ra Mé xi co. Con es tas
ac cio nes se pre ten den ob te ner re sul ta dos fa vo ra bles que pu die ran guiar
a la bio tec no lo gía mo der na en los sec to res in dus tria les y te ner un mar co 
ju rí di co apro pia do de bio se gu ri dad. La Aca de mia es una aso cia ción ci -
vil que agru pa a cien tí fi cos de to das las dis ci pli nas y áreas del co no ci -
mien to. La Aca de mia Me xi ca na de Cien cias tie ne es ta de no mi na ción,
la cual es pos te rior a la de Aca de mia de la Inves ti ga ción Cien tí fi ca
(1959-1996). Se ri ge ba jo di ver sos prin ci pios y va lo res pa ra dar una
orien ta ción cien tí fi ca al país. Den tro de sus prin ci pios se en cuen tra
que “La pro duc ción de co no ci mien to es la ri que za más im por tan te de
un país. Éste só lo se ob tie ne al im pul sar la cien cia bá si ca. Só lo así el
co no ci mien to da rá lu gar a la so lu ción de pro ble mas na cio na les, pe ro
tam bién de es te nue vo mun do glo bal”.378

Ca be des ta car que la Aca de mia Me xi ca na de Cien cias tie ne par ti ci pa -
ción en la con fec ción de la po lí ti ca cien tí fi ca del país. El pre si den te de la
Aca de mia, de acuer do con el ar tícu lo 5o. de la Ley de Cien cia y Tec no lo -
gía, es miem bro per ma nen te del Con se jo Ge ne ral de Inves ti ga ción Cien tí -
fi ca y De sa rro llo Tec no ló gi co, ór ga no de coor di na ción en la ela bo ra ción
de las po lí ti cas na cio na les pa ra el avan ce cien tí fi co y la in no va ción tec -
no ló gi ca del Con se jo Na cio nal de Cien cia y Tec no lo gía; por otro la do,
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378 La in for ma ción fue to ma da de la pá gi na de la Aca de mia Me xi ca na de Cien cias

www.amc.unam.mx.



tam bién la Aca de mia par ti ci pa con otras aca de mias en la me sa di rec ti va
del Fo ro Con sul ti vo Cien tí fi co del mis mo Co nacyt.

La Aca de mia Me xi ca na de Cien cias co men zó for mal men te a in fluir 
en el ru bro de la bio se gu ri dad de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca -
dos en 1999. Enca be za dos por el in ves ti ga dor emé ri to de la UNAM,
doc tor Fran cis co Bo lí var Za pa ta, se in te gró el Co mi té de Bio tec no lo -
gías. De los tra ba jos in ter dis ci pli na rios de la Aca de mia se es tu vo en la 
po si bi li dad de emi tir re co men da cio nes ge ne ra les pa ra que ha ya im pul -
so ade cua do a la bio tec no lo gía me xi ca na a tra vés de seis pun tos:379

1. Con so li dar y ar ti cu lar las en ti da des de in ves ti ga ción na cio na les,
pro por cio nán do les ma yo res re cur sos pa ra al can zar una ma sa crí ti ca 
con ca pa ci dad de trans for ma ción.

2. Pro gra mar y op ti mi zar el cre ci mien to de la in fraes truc tu ra de in -
ves ti ga ción en bio tec no lo gía.

3. Esti mu lar y fo men tar la par ti ci pa ción del sec tor pro duc ti vo y de
los in ver sio nis tas me xi ca nos en el de sa rro llo de nue va in dus tria
mo der na en bio tec no lo gía.

4. De sa rro llar un mar co ju rí di co avan za do en ins tan cias ade cua das
pa ra el de sa rro llo de la bio tec no lo gía.

5. Pro fe sio na li zar la dis cu sión, la co mu ni ca ción y el aná li sis so bre
bio se gu ri dad, bioé ti ca y bio pros pec ción de la so cie dad me xi ca na.

Este es tu dio y otros más rea li za dos por cien tí fi cos me xi ca nos ava lan
la con ve nien cia en el uso de la bio tec no lo gía mo der na en Mé xi co.380 To -
dos los sec to res in dus tria les ten drían con se cuen cias po si ti vas. Sin em bar -
go, los cien tí fi cos me xi ca nos no tie nen una pos tu ra re la ja da so bre el uso
de la bio tec no lo gía, es de cir, sí se es tán con si de ran do los po si bles ries gos 
y por ello sus cri bie ron re co men da cio nes es pe cí fi cas: la crea ción de ba ses 
de da tos so bre el es ta do de la téc ni ca en la in ves ti ga ción que ten ga re la -
ción con la bio tec no lo gía lle va da a ca bo en Mé xi co; la for ma ción de cua -
dros y re cur sos hu ma nos; la pro mo ción de ma yor in fraes truc tu ra pa ra el de -
sa rro llo de la in ves ti ga ción en bio tec no lo gía; la crea ción de una estrategia
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de di fu sión de la in for ma ción que in clu ya la di vul ga ción del co no ci mien -
to ha cia la so cie dad con la idea de que ar gu men tos in fun da dos pe sen más 
en el se no so cial que la in ves ti ga ción rea li za da por ex per tos en la bo ra to -
rios e ins ti tu cio nes, y, fi nal men te, la re vi sión cons tan te del mar co ju rí di -
co na cio nal pa ra que que den con ci lia dos dos as pec tos bá si ca men te. Por
un la do, lo grar tec no lo gías más lim pias y res pe tuo sas con el am bien te y,
por otro la do, dis mi nuir al má xi mo los po si bles ries gos. En es te equi li -
brio de ben es tar pre sen tes nor mas ju rí di cas que con duz can a es te fin. 

Tan to la ela bo ra ción co mo el pro ce so de apro ba ción de la Ley de
Bio se gu ri dad de Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos atra ve sa ron
por una se rie de con sul tas, fo ros de dis cu sión y pro ce di mien tos le gis la -
ti vos im por tan tes. La bio se gu ri dad por sí mis ma in vo lu cra a mu chos
ac to res de la so cie dad: cien tí fi cos, sec to res in dus tria les y so cie dad ci -
vil. En el ca so me xi ca no, la Ley se creó a raíz de la fir ma del Pro to co -
lo de Car ta ge na. Cabe des ta car que des de 1999 ha bía cin co ini cia ti vas
de ley en la Cá ma ra de Di pu ta dos, sin em bar go, el ori gen le gis la ti vo de
la Ley fue la Cá ma ra de Se na do res con la ini cia ti va ela bo ra da por la
Aca de mia Me xi ca na de Cien cias a tra vés del Co mi té de Bio tec no lo gías.

Las nor mas an te rio res de bio se gu ri dad de or ga nis mos ge né ti ca men te 
mo di fi ca dos es ta ban dis per sas en la es fe ra com pe ten cial de dis tin tas se -
cre ta rías de Esta do. Las atri bu cio nes de la Se cre ta ría de Sa lud y de la
Se cre ta ría de Agri cul tu ra, Ga na de ría y Pes ca es ta ban en la Ley Ge ne ral 
de Sa lud, la Ley Fe de ral de Sa ni dad Ve ge tal, la Ley so bre Pro duc ción,
Cer ti fi ca ción y Co mer cio de Se mi llas y la NOM-FITO-056. Por otro la -
do, en ma te ria de me dio am bien te, las re gu la cio nes co rres pon dien tes fue -
ron la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y Pro tec ción al Ambien te y
el Re gla men to en Ma te ria de Impac to Ambien tal. Ade más, en ma te ria de 
bio se gu ri dad de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos es tán in vo lu cra -
das otras de pen den cias ad mi nis tra ti vas, co mo la Se cre ta ría de Ha cien da
y Cré di to Pú bli co, en tan to re gu la el trá fi co trans fron te ri zo a tra vés del
ser vi cio de adua nas; la Se cre ta ría de Eco no mía en su ám bi to de re gu lar
el co mer cio ex te rior me xi ca no; El Con se jo Na cio nal de Cien cia y Tec no -
lo gía y la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca, in di rec ta men te en lo to can te
al apo yo a la in ves ti ga ción cien tí fi ca y el de sa rro llo tec no ló gi co. 

Mé xi co es par te del sis te ma mun dial men te re co no ci do del Con ve nio
de Di ver si dad Bio ló gi ca, el cual es el mar co ju rí di co in ter na cio nal del
cual di ma na el Pro to co lo de Car ta ge na. El 24 de ma yo de 2000 el pre si -
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den te de la Re pú bli ca fir mó el Pro to co lo y el 30 de abril de 2002 fue
apro ba do por el Se na do. A tra vés del se na dor Ro do mi ro Ama ya, la Co -
mi sión de Cien cia y Tec no lo gía del Se na do de la Re pú bli ca le so li ci ta
apo yo téc ni co a la Aca de mia Me xi ca na de Cien cias pa ra la ela bo ra ción
de un mar co ju rí di co ade cua do, con lo que se ela bo ró la ini cia ti va de la
Ley de Bio se gu ri dad de Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos.

Des pués de un pro ceso de in ves ti ga ción por par te de cua ren ta in te -
gran tes de la Aca de mia Me xi ca na de Cien cias se pre sen tó una lis ta de
die ci séis ba ses me dian te las cua les de bía ela bo rar se la ley de bio se gu ri -
dad. El do cu men to ti tu la do Ba ses y re co men da cio nes pa ra la ela bo ra -
ción de una Ley Me xi ca na de Bio se gu ri dad de Orga nis mos Ge né ti ca -
men te Mo di fi ca dos plan tea los fun da men tos de la Ley ac tual ba jo los
si guien tes pun tos:

 Que su fi na li dad esen cial sea pro te ger la sa lud hu ma na, el me dio
am bien te y la di ver si dad bio ló gi ca. La bio tec no lo gía mo der na es una
dis ci pli na que con tie ne un buen nú me ro de fac to res po si ti vos, sin em bar -
go, co mo to da tec no lo gía, pue de con lle var ries gos. La idead es que se
mi ni mi cen los ries gos y se ma xi mi cen las apli ca cio nes be né fi cas, co mo
ma yor lim pie za, me no res gastos, me nor im pac to am bien tal, más pro duc -
ción. Pe ro el eje de la Ley pre ten de tu te lar los ám bi tos se ña la dos.

Que su ob je ti vo ge ne ral sea es ta ble cer me ca nis mos y pro ce di mien tos
pa ra eva luar los po sibles ries gos del ma ne jo de OGM y su mo ni to reo.
Esto es, que la Ley de be con te ner los ins tru men tos ju rí di cos su fi cien tes
pa ra que se rea li cen es tu dios apro pia dos, así co mo el se gui mien to, del
com por ta mien to de un trans gé ni co li be ra do. Con ello se ten drían más
ele men tos pa ra de ter mi nar la ino cui dad o los po si bles ries gos.

 Que las me di das de bio se gu ri dad sean com pa ti bles con el de sa rro llo
y fo men to de la in ves ti ga ción bá si ca y apli ca da en bio tec no lo gía. Indu -
da ble men te, a ma yor cien cia e in ves ti ga ción, ma yor bio se gu ri dad. La
ma yo ría de los re cla mos que se rea li zan en con tra de los trans gé ni cos se
fun dan en ex pre sio nes co mo “no sa be mos qué va ya pa sar”, “no hay da -
tos su fi cien tes”, “no te ne mos idea de lo que pue da su ce der”. To do ello se 
di lu ye con cien cia bá si ca, con la ob ser va ción del com por ta mien to de los
or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos en el am bien te. Bio segu ri dad es
igual a co no ci mien to, y por me dio de él po de mos sa ber qué va a pa sar,
ten dría mos da tos su fi cien tes y ten dría mos idea de lo que pue da suceder.
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 Que es ta blez ca me ca nis mos y es pa cios pa ra el aná li sis, dis cu sión y
di vul ga ción de la bio se gu ri dad y la bio tec no lo gía. Éste tam bién es un te -
ma de mu cha im por tan cia. La so cie dad mal in for ma da de lo que sig ni fi ca 
la cien cia y la tec no lo gía tie ne co mo con se cuen cia el re tra so en es tas
áreas. Por otro la do, una so cie dad bien in for ma da va a pro pi ciar el es ce -
na rio de un de ba te, se rio, cien tí fi co y res pon sa ble.

 Que las de ci sio nes se adop ten con ba se en co no ci mien tos y cri te rios
cien tí fi cos. La bio se gu ri dad de be sus ten tar se en jui cios cien tí fi cos y no
de otra ín do le. Por ejem plo, Mé xi co es tá im bui do en mu chas pro ble má ti -
cas de ri va das de su aper tu ra co mer cial y se ha que ri do plan tear a la bio -
se gu ri dad co mo ar gu men to pa ra re gu lar el co mer cio y pro te ger la in dus -
tria na cio nal. Sin em bar go, si se uti li zan ar gu men tos de bio se gu ri dad
pa ra prohi bir la co mer cia li za ción de pro duc tos bio tec no ló gi cos, se prohi -
bi rá tam bién el cre ci mien to de la in dus tria na cio nal me xi ca na. Las nor -
mas de co mer cio, na cio na les e in ter na cio na les tie nen los ins tru men tos
su fi cien tes pa ra pro te ger los sec to res na cio na les in dus tria les.381

Que con ten ga prin ci pios, ins tru men tos y pro ce di mien tos ge ne ra les
pa ra su apli ca ción en los di fe ren tes sec to res, así co mo las ba ses pa ra
ex pe dir NOM. La bio tec no lo gía moder na co mo dis ci pli na que tie ne co -
mo he rra mien ta a otras dis ci pli nas de be ba sar se en nor mas ju rí di cas de
mu chos ti pos pa ra pro te ger las es fe ras de la sa lud hu ma na, am bien te, sa -
lud ani mal y ve ge tal. Por ello, la Ley de be ser un mar co ju rí di co del cual
de ri ven otras nor mas ju rí di cas, con ello se pre ten de que su al can ce se ac -
tua li ce a to dos los ca sos, lo gran do eva lua cio nes más con cre tas a los ca -
sos de uti li za ción de bio tec no lo gía mo der na en los dis tin tos sectores. 

Que re gu le la uti li za ción con fi na da, la li be ra ción al am bien te y la co -
mer cia li za ción de OGM. Esto obe de ce a cum plir con el prin ci pio de pa so 
a pa so con el que se plan tea la co mer cia li za ción gra dual de los pro duc tos 
bio tec no ló gi cos. Se pre ten de, en pri mer tér mi no, la ex pe ri men ta ción en
am bien tes con fi na dos, des pués una li be ra ción con tro la da y, fi nal men te,
la li be ra ción co mer cial, en tan to no re pre sen te ries gos.
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 Que pa ra el aná li sis de so lu cio nes a pro ble mas par ti cu la res se
eva lúen ca so por ca so los be ne fi cios y los po si bles ries gos del uso de
OGM y de al ter na ti vas tec no ló gi cas. No se de be ta sar a los trans gé ni -
cos co mo si fue ran una uni dad mo no lí ti ca, atri bu yén do les a to dos la
mis ma po si ble pe li gro si dad. Se de ben pro po ner es tu dios par ti cu la res a 
ca da ca so y se lec cio nar los que tie nen ma yo res ven ta jas y pros cri bir
los que cons ti tu yan al gún po si ble ries go ma yor a los be ne fi cios.

 Que pre vea que se ex pi da la nor ma ti vi dad pa ra evi tar la li be ra ción
de de se chos de OGM al am bien te. Es ló gi co que si se es tá plan tean do a
la bio tec no lo gía mo der na co mo una tec no lo gía sus ti tu ti va más lim pia y
sa lu da ble co mo nue vo pa ra dig ma de pro duc ción, se de be plan tear el tra -
ta mien to es pe cí fi co que de ban te ner los de se chos que de ri ven de los pro -
duc tos trans gé ni cos. Sin em bar go, co mo el ori gen de los produc tos bio -
tec no ló gi cos obe de ce a pro ce sos bio ló gi cos son más sus cep ti bles de ser
bio de gra da dos.

 Que pre ci se las com pe ten cias de las di ver sas de pen den cias en ma te -
ria de bio se gu ri dad, y me jo re y con so li de el fun cio na mien to de la Ci bio -
gem y de los ór ga nos con sul ti vos cien tí fi cos. Las au to ri da des que re gu lan 
la ma te ria de bio se gu ri dad de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos se
de ben con cen trar en una co mi sión in ter se cre ta rial que to me las de ci sio -
nes per ti nen tes, ba jo los prin ci pios se ña la dos. Es im por tan te des ta car que 
las de ci sio nes de ben es tar res pal da das en ór ga nos con sul ti vos cien tí fi cos, 
in te gra dos por ciu da da nos ex per tos in de pen dien tes. Con ello las de ci sio -
nes se rán fun da das y ten drían ma yor le gi ti mi dad.

Que se orien te al mo ni to reo efec ti vo, con én fa sis en la eva lua ción,
ma ne jo y pre ven ción de ries gos, evi tan do en fo ques pu ni ti vos, aprio rís ti -
ca men te res tric ti vos y prohi bi ti vos, así co mo la so brerre gu la ción. La
Ley, en tér mi nos de las re co men da cio nes y pro pues tas de la Aca de mia,
no de be im pe dir el de sa rro llo de la in dus tria bio tec no ló gi ca me xi ca na. Si 
se im po nen nor mas res tric ti vas, bu ro cra cia, e in clu so se in clu ye den tro
de la po lí ti ca cri mi nal, las con se cuen cias se rán la de sa pa ri ción de las es -
ca sas pro pues tas pro duc ti vas bio tec no ló gi cas me xi ca nas. 

Que es ta blez ca res pon sa bi li da des a quien in frin ja la nor ma ti vi dad.
En re la ción con el an te rior pun to, bá si ca men te se pre ci sa que la res pon -
sa bi li dad por el uso in de bi do de trans gé ni cos de ba ser san cio na do en el
mar co de las res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas, am bien ta les y ci vi les,
en tan to no se ac tua li ce al gún ti po pe nal. Ca be se ña lar que la Aca de mia

ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS202



siem pre se opu so al ti po pe nal del ar tícu lo 420 ter, el cual por su va gue -
dad pue de ti pi fi car se en con tra de in ves ti ga do res, in dus tria les, co mer -
ciantes, dis tri bui do res y pro duc to res.

Que la in ves ti ga ción cien tí fi ca con fi na da de OGM se re gu le por la
Ley y por nor mas y prin ci pios de pre ven ción que es ta blez can las pro pias 
ins ti tu cio nes o cen tros de in ves ti ga ción. Co mo se se ña ló, la as pi ra ción de 
la Aca de mia fue que se lo gra ra una ley mar co que es ta ble cie ra los li nea -
mien tos pos te rio res de apli ca ción. Por ello se pre ten de que exis tan co mi -
tés in ter nos de bio se gu ri dad en la bo ra to rios y cen tros de in ves ti ga ción,
los cua les de ben es ta ble cer las me di das pa ra el uso con fi na do de or ga nis -
mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos. 

Que la ex pe ri men ta ción con OGM pa ra fi nes de fa bri ca ción de ar mas 
bio ló gi cas se prohí ba ex pre sa men te. Na da más mor bo so, an tié ti co y an -
ti bióe ti co que uti li zar la in ves ti ga ción cien tí fi ca pa ra usos mar cia les. La
tra di ción in dus trial ar ma men tis ta en Mé xi co es es ca sa y nu la en mu chos
as pec tos. Aun así, es im por tan te re mar car que es te ti po de ar mas de ben
es tar pros cri tas, y al igual que la pro pues ta del pre mio No bel Alfon so
Gar cía Ro bles, quien pro pu so una enor me área li bre la ti noa me ri ca na de
ar mas nu clea res, tam bién se pue de dar lu gar a un gran blo que li bre de ar -
mas bio tec no ló gi cas.

Que en otras le yes se for ta lez can as pec tos de bio se gu ri dad de or -
ga nis mos que no son OGM, en par ti cu lar los pa tó ge nos. La bio se gu -
ri dad se re fie re a las me di das ten dien tes a re du cir los po si bles ries gos
de los agen tes bio ló gi cos —es un gé ne ro—. La bio se gu ri dad de OGM 
es una es pe cie que se re fie re a los trans gé ni cos. Sin em bar go, exis te
bio se gu ri dad en hos pi ta les, en cen tros de in ves ti ga ción, en la bo ra to -
rios, en em pre sas, sin que se re fie ran en es pe cí fi co a or ga nis mos ge né -
ti ca men te mo di fi ca dos.

 Que exis ten otros te mas re la cio na dos con la bio tec no lo gía mo der na 
que de ben re gu lar se por nor mas dis tin tas de las de bio se gu ri dad, co mo 
el ge no ma hu ma no, el apro ve cha mien to de re cur sos ge né ti cos y la pro -
pie dad in te lec tual de pro duc tos y pro ce sos bio tec no ló gi cos. Igual men te 
el mo de lo y las po lí ti cas de de sa rro llo agro pe cua rio e in dus trial, que
son de gran im por tan cia pa ra el país, de ben ser abor da dos en el ám bi -
to de las po lí ti cas pú bli cas y le gis la ti vas que le co rres pon den. He mos
ano ta do en es ta di ser ta ción el al can ce de la bio tec no lo gía en otras dis ci -
pli nas. Tan to en hu ma ni da des co mo en cien cias so cia les exis ten re per -
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cu siones al res pec to. En el área ju rí di ca hay un elen co enor me de po si bi -
li da des que re dun dan en ra mas co mo la pro pie dad in dus trial, pa ten tes de
in ven ción; asi mis mo, la po si bi li dad de ma ni pu lar el ge no ma hu ma no in -
ci de con los de re chos hu ma nos, la bioé ti ca y otras ra mas. El ám bi to eco -
nó mi co del cam po me xi ca no tam bién tie ne re per cu sio nes mien tras más
avan za la bio tec no lo gía mo der na de otros paí ses y la me xi ca na se re za ga. 
To dos es tos fe nó me nos, pa ra la Aca de mia Me xi ca na de Cien cias, sin res -
tar les un ápi ce de im por tan cia, de bían es tar ex clui dos de la Ley de Bio se -
gu ri dad y con se cuen te men te es tar re gu la dos en otras le gis la cio nes.

A par tir de las ba ses y re co men da cio nes se ela bo ró el ar ti cu la do de la
Ley de Bio se gu ri dad de Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos. Ade -
más, se in clu yó un sis te ma de con sul ta a tra vés de Inter net, de no mi na do
“Fo ro de Con sul ta”, del cual se in cor po ra ron al gu nas de las ob ser va cio -
nes a la ini cia ti va de Ley. Au na do a lo an te rior, se lle va ron a ca bo se mi -
na rios, me sas de dis cu sión y mu cha ac ti vi dad aca dé mi ca, pro fe sio nal y
con sul tas sec to ria les. Fi nal men te, el pro yec to de Ley ela bo ra do por la
Aca de mia Me xi ca na de Cien cias se tur nó a la Cá ma ra de Di pu ta dos y,
con al gu nas mo di fi ca cio nes, se re gre só a la Cá ma ra de ori gen pa ra su
apro ba ción fi nal. El tex to de la Ley de Bio se gu ri dad de Orga nis mos Ge -
né ti ca men te Mo di fi ca dos se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción el 18 de mar zo de 2005, y en los apar ta dos si guien tes co men ta re mos 
su al can ce y con te ni do.

Sin em bar go, la Ley de Bio se gu ri dad es un or de na mien to que se apo -
ya en otro ti po de pre cep tos, ta les co mo re gla men tos ad mi nis tra ti vos y
nor mas ofi cia les me xi ca nas. Esto es, que su ope ra ti vi dad de pen de en
bue na me di da de la pla ta for ma ju rí di ca que com po nen es tos or de na mien -
tos. Ca be sub ra yar que la uti li za ción de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di -
fi ca dos tam bién es tá re gu la da en otros or de na mien tos. La mis ma Ley re -
co no ce el víncu lo con otros or de na mien tos, tal y co mo lo abor da re mos
pos te rior men te.382
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IV. MÉXICO, COMERCIO, AMBIENTE

Y DERECHO INTERNACIONAL

La ac ti vi dad po lí ti ca in ter na cio nal de Mé xi co es muy in ten sa y de
mu cha tra di ción, mer ced a la his to ria na cio nal y a di ver sos fac to res.
Pac ta sunt Ser van da es un prin ci pio de de re cho in ter na cio nal que se re -
fie re al cum pli mien to de bue na fe de los com pro mi sos in ter na cio na les
por par te de los su je tos de de re cho in ter na cio nal, las or ga ni za cio nes in -
ter na cio na les los Esta dos. Pa ra Mé xi co, es te prin ci pio po dría en trar en
con flic to en el es ce na rio in ter na cio nal en tan to que en dis tin tos or de na -
mien tos a los que per te ne ce es tán en fran ca co li sión. En es te li bro se
ana li zó el im pac to que hay en tre los acuer dos me dioam bien ta les y los
co mer cia les. Este cho que, que en el fon do tie ne su ori gen en la pre ten -
sión de re gu lar el mis mo fe nó me no, pe ro des de óp ti cas dis tin tas, se ha
tra ta do de pa liar con reu nio nes in ter na cio na les —co mo la cum bre de
Doha— y pro pues tas, en mu chas oca sio nes fra ca sa das.

Tam bién ha que da do cons tan cia en es te tra ba jo que en ma te ria de
bio se gu ri dad, la co mu ni dad in ter na cio nal es tá di vi di da, tan to en vi sio -
nes, co mo en sis te mas ju rí di cos in ter na cio na les. El cen tro del con flic to
lo po de mos apre ciar en tan to que en el Órga no de So lu ción de Con tro -
ver sias de la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio no se in ter pre tan, in -
vo can y apli can los prin ci pios y acuer dos me dioam bien ta les, prin ci pal -
men te los que ema na ron de la Cum bre de Río de Ja nei ro de 1992. De
es ta ma ne ra, de for ma es pe cí fi ca, el Pro to co lo de Car ta ge na so bre Se -
gu ri dad en la Bio tec no lo gía no coin ci de con el Acuer do so bre la Apli -
ca ción de Me di das Sa ni ta rias y Fi to sa ni ta rias de la Orga ni za ción Mun -
dial del Co mer cio, en el sen ti do de que no to ma en cuen ta as pec tos
so cioe co nó mi cos en el mo vi mien to trans fron te ri zo de or ga nis mos ge né -
ti ca men te mo di fi ca dos. Mé xi co per te ne ce a am bos sis te mas in ter na cio -
na les. ¿Cuál de be ser el al can ce de la le gis la ción me xi ca na si se tie nen
am bos pa rá me tros in ter na cio na les?
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Pu bli ci dad, Re gla men to de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al
Ambien te en Ma te ria de Eva lua ción del Impac to Ambien tal, Re gla men to de la Ley so -
bre Pro duc ción, Cer ti fi ca ción y Co mer cio de Se mi llas y la Nor ma Ofi cial Me xi ca na
056-FITO-1995, que es ta ble ce los re qui si tos fi to sa ni ta rios pa ra la mo vi li za ción na cio -
nal, im por ta ción y es ta ble ci mien to de prue bas de cam po de or ga nis mos ma ni pu la dos

me dian te la apli ca ción de in ge nie ría ge né ti ca.



La res pues ta a la an te rior in te rro gan te es de una di fí cil y com ple ja
ex pli ca ción, sin em bar go, sí po de mos es pe ci fi car los si guien tes ele -
men tos con tex tua les en Mé xi co, que tie nen re la ción con bio se gu ri dad
de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos. En ma te ria de me dio am -
bien te se tie ne ad he ren cia al Pro gra ma de las Na cio nes Uni das so bre
Me dio Ambien te, la De cla ra ción de Río so bre Me dio Ambien te y De -
sa rro llo, el Con ve nio so bre Di ver si dad Bio ló gi ca y, por su pues to, el
Pro to co lo de Car ta ge na so bre Se gu ri dad en la Bio tec no lo gía; en ma te -
ria de sa lud, so mos par te del Co dex Ali men ta rius y de la Orga ni za ción 
Mun dial de la Sa lud, y, en ma te ria co mer cial, Mé xi co es miem bro de
la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio, del Acuer do so bre la Apli ca ción
de Me di das Sa ni ta rias y Fi to sa ni ta rias, del Acuer do so bre Obstácu los
Téc ni cos al Co mer cio, el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del
Nor te, el Acuer do de Coo pe ra ción Co mer cial en tre Mé xi co y la Unión
Eu ro pea, y la Orga ni za ción pa ra la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó -
mi cos. La ma te ria de bio se gu ri dad de or ga nis mos ge né ti ca men te mo -
di fi ca dos —co mo he mos vis to— tu te la va rios bie nes ju rí di cos (sa lud
hu ma na, am bien te y sa lud ani mal y ve ge tal), por ello, la in ci den cia de 
tan tos mar cos ju rí di cos in ter na cio na les.

Ca be des ta car que pa ra Mé xi co, cons ti tu cio nal men te, se re co no ce el
de re cho in ter na cio nal co mo con jun to, en ma te ria de de li mi ta ción fron te -
ri za, ma rí ti ma, te rri to rial y aé rea.383 Sin em bar go, los tra ta dos in ter na cio -
na les, que cons ti tu yen só lo una par te del de re cho in ter na cio nal384 y for -
man par te del or de na mien to in ter no me xi ca no, son de re cho in ter no de
fuen te in ter na cio nal en tér mi nos del ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción Po lí -
ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Sin abun dar en el sen ti do téc ni co
de es ta si tua ción, que nos ale ja ría del ob je to de es te tra ba jo, po de mos
afir mar que los tra ta dos que ha sus cri to Mé xi co cons ti tu cio nal men te es -
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383 Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel, La re cep ción del de re cho in ter na cio na les el de re cho

in ter no, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Jurí di cas, 2006, p. 102.
384 Si guien do el ar tícu lo 38 del Esta tu to de la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia, las fuen -

tes del de re cho in ter na cio nal son los tra ta dos, la cos tum bre in ter na cio nal, prin ci pios ge -
ne ra les de de re cho, las re so lu cio nes ju di cia les y la doc tri na de pu bli cis tas. Be ce rra Ra mí -

rez, Ma nuel, “Las nue vas fuen tes del de re cho in ter na cio nal y su apli ca ción en el de re cho

in ter no”, en Mén dez Sil va, Ri car do (coord.), De re cho y se gu ri dad in ter na cio nal. Me mo -

ria del Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos, Mé xi co,

UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2005, p. 567.



tán re co no ci dos, er go son vin cu lan tes. La otra cues tión re sal ta al ins tru -
men tar los tra ta dos en el sis te ma ju rí di co me xi ca no, es to es, la re cep ción
de los tra ta dos he te roa pli ca ti vos.385

Por su par te, la Ley de Bio se gu ri dad de Orga nis mos Ge né ti ca men te
Mo di fi ca dos, en prin ci pio, tie ne con gruen cia y ar mo nía con los com pro -
mi sos in ter na cio na les de los que es par te o miem bro Mé xi co. Ade más, en 
el pro ce so de ela bo ra ción, el gru po de tra ba jo de la Aca de mia Me xi ca na
de Cien cias dis cu tió su fuen te in ter na cio nal pa ra que los li nea mien tos se
ade cuen a lo que la co mu ni dad in ter na cio nal ha es ta ble ci do. Estas ase ve -
ra cio nes las po de mos co rro bo rar a la luz del ar tícu lo 1o. de la Ley, el
cual re za el ob je to de la mis ma y se en cuen tran las im por ta cio nes y ex -
por ta cio nes co mo ma te ria a ser re gu la da, si guien do al Pro to co lo de Car -
ta ge na cu yo ob je to es tá cen tra do en los flu jos trans fron te ri zos de or ga -
nis mos vi vos mo di fi ca dos. Con si de ra mos que los as pec tos más no ta bles
del Pro to co lo de Car ta ge na que de bie ron ser ins tru men ta dos son los pro -
ce di mien tos pa ra rea li zar mo vi mien tos trans fron te ri zos, el prin ci pio pre -
cau to rio y la con si de ra ción de los as pec tos so cioe co nó mi cos en los mo -
vi mien tos transfronterizos. 

Ca be se ña lar que la mis ma Ley con sig na la in cor po ra ción y ar mo nía
de las po lí ti cas pú bli cas en ma te ria de bio se gu ri dad de or ga nis mos ge né -
ti ca men te mo di fi ca dos con los com pro mi sos in ter na cio na les. El ar tícu lo
9o., frac ción X, es ta ble ce:

Los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos pa ra otor gar per mi sos y au to ri za cio -
nes pa ra rea li zar ac ti vi da des con OGMs, de ben ser efi ca ces y trans pa ren -
tes; en la ex pe di ción de los re gla men tos y las nor mas ofi cia les me xi ca nas
que de ri ven de es ta Ley, se de be rán ob ser var los com pro mi sos es ta ble ci -
dos en tra ta dos y acuer dos in ter na cio na les en los que los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos sean par te, de ma ne ra que su con te ni do y al can ces sean com -

pa ti bles con di chos tra ta dos y acuer dos.

Por lo que res pec ta al pro ce di mien to pa ra im por tar or ga nis mos ge né ti -
ca men te mo di fi ca dos, la Ley de Bio se gu ri dad di fe ren cia, en pri mer tér -
mi no, los or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos que se van a li be rar al
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385 A gran des ras gos hay dos ti pos de tra ta dos, los au toa pli ca ti vos, que con ser sig na -

dos ya tie nen efec tos, y los he te roa pli ca ti vos, que pre ci san de una ley, mo di fi ca ción o

ade cua ción in ter na pa ra que pue dan en trar en fun cio na mien to.



am bien te o a uti li zar en dis tin tos sec to res in dus tria les (ar tícu lo 4o.);386

en se gun do lu gar, los trans gé ni cos uti li za dos pa ra con su mo hu ma no o
pa ra cual quier pro ce sa mien to ali men ti cio (ar tícu lo 5o.).387 En am bos su -
pues tos es la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co la en ti dad res -
pon sa ble de con sen tir la en tra da o no de or ga nis mos ge né ti ca men te mo -
di fi ca dos a te rri to rio na cio nal. Esta de ci sión de be es tar fun da men ta da en 
las au to ri za cio nes que ex pi da la Se cre ta ría de Sa lud, cuan do se tra ta de
trans gé ni cos pa ra con su mo hu ma no, o en los per mi sos que emi tan la Se -
cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les o la Se cre ta ría de
Agri cul tu ra, Ga na de ría, De sa rro llo Ru ral, Pes ca y Ali men ta ción, tra tán -
do se de trans gé ni cos que se van a li be rar en el am bien te.

De lo an te rior se des pren de que en el su pues to de que se quie ra rea -
li zar al gu na im por ta ción de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos,
pri me ro se tie nen que en cau sar los pro ce di mien tos de Ley, ya sea pa ra 
ob te ner per mi so o au to ri za ción, y con la apro ba ción res pec ti va y se -
gún pro ce da, la Se cre ta ría de Ha cien da de be per mi tir el flu jo trans -
fron te ri zo de los pro duc tos bio tec no ló gi cos. Tan to la de cla ra ción de
au to ri za ción, co mo la de per mi so tie nen efec tos pa ra po der im por tar
trans gé ni cos. Con se cuen te men te, tan to el pro ce di mien to del acuer do fun -
da men ta do pre vio, co mo el es ta ble ci do en el ar tí culo 11 del Pro to co lo de 
Car ta ge na es tán in cor po ra dos en la le gis la ción me xi ca na. Ca be des ta car
que —de la mis ma for ma que lo es ta ble ce el Pro to co lo— si un or ga nis -
mo ge né ti ca men te mo di fi ca do, o al gún pro duc to que con ten ga trans gé ni -
cos, es tá prohi bi do en el país de ori gen o cla si fi ca do co mo no per mi ti do
pa ra su li be ra ción, en tér mi nos del ar tícu lo 40 de la Ley de Bio se gu ri dad, 
no po drá ser in tro du ci do a te rri to rio na cio nal.

Otro as pec to que cree mos pru den te men cio nar es la re cep ción del
prin ci pio pre cau to rio en la le gis la ción me xi ca na. He mos men cio na do que 
en el Pro to co lo de Car ta ge na388 se atien de la mis ma óp ti ca es ta ble ci da en 
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386 El mo vi mien to trans fron te ri zo de los or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos en
es te su pues to es tán re gu la dos en el Pro to co lo de Car ta ge na so bre Se gu ri dad en la Bio tec -

no lo gía en el pro ce di mien to de Acuer do Fun da men ta do Pre vio, ar tícu lo 7o.
387 El mo vi mien to trans fron te ri zo de los or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos pa ra

con su mo o cual quier pro ce sa mien to es tán re gu la dos en el Pro to co lo de Car ta ge na so bre

Se gu ri dad en la Bio tec no lo gía en el pro ce di mien to del ar tícu lo 11.
388 El prin ci pio pre cau to rio es tá es ta ble ci do en el Pro to co lo de Car ta ge na en los ar -

tícu los 10.6 y 11.8.



la De cla ra ción de Río, que con sa gra en su ar tícu lo 15 el en fo que pre cau -
to rio. En la Ley de Bio se gu ri dad se es ta ble ció en el ar tícu lo 63, el cual
es ta ble ce en el se gun do pá rra fo lo si guien te:

En ca so de pe li gro de da ño gra ve o irre ver si ble, la in cer ti dum bre acer ca de 
los po si bles ries gos que los OGMs pue dan cau sar a la di ver si dad bio ló gi ca 
o a la sa lud hu ma na, no de be rá uti li zar se co mo ra zón pa ra que la Se cre ta -
ría co rres pon dien te pos ter gue la adop ción de me di das efi ca ces que im pi -
dan la afec ta ción ne ga ti va de la di ver si dad bio ló gi ca o de la sa lud hu ma na. 
En la adop ción de di chas me di das, la Se cre ta ría co rres pon dien te to ma rá en 
cuen ta la evi den cia cien tí fi ca exis ten te que le sir va de fun da men to o cri te -
rio pa ra el es ta ble ci mien to de la me di da o me di das; los pro ce di mien tos ad -
mi nis tra ti vos es ta ble ci dos en es ta Ley, y la nor ma ti vi dad co mer cial con te -
ni da en tra ta dos y acuer dos in ter na cio na les de los que los Esta dos Uni dos

Me xi ca nos sean par te.

En el ca so de las dis po si cio nes del Pro to co lo de Car ta ge na se re fie re a
la to ma de de ci sio nes an te rio res a la im por ta ción de cual quier or ga nis mo
vi vo mo di fi ca do, fa cul ta a la par te im por ta do ra a re cha zar cual quier mo -
vi mien to trans fron te ri zo. Por otro la do, ba jo los tér mi nos es ta ble ci dos en
la Ley de Bio se gu ri dad, hay un mar gen más am plio de apli ca ción de es te 
prin ci pio, en vir tud de que se re fie re a la ela bo ra ción de me di das de cual -
quie ra de las se cre ta rías in vo lu cra das en la bio se gu ri dad. De es ta ma ne ra, 
se pue de apli car el prin ci pio pre cau to rio, no sólo en el es ce na rio de las
im por ta cio nes, tam bién en la ob ten ción de per mi sos, au to ri za cio nes, li be -
ra cio nes, co mer cia li za ción. De igual ma ne ra, el prin ci pio con sa gra do en
el ar tícu lo 9o. de la Ley es ta ble ce:

Con el fin de pro te ger el me dio am bien te y la di ver si dad bio ló gi ca, el Esta do
Me xi ca no de be rá apli car el en fo que de pre cau ción con for me a sus ca pa ci da -
des, toman do en cuen ta los com pro mi sos es ta ble ci dos en tra ta dos y acuer -
dos in ter na cio na les de los que los Esta dos Uni dos Me xi ca nos sean par te.
Cuan do ha ya pe li gro de da ño gra ve o irre ver si ble, la fal ta de cer te za cien tí fi ca 
ab so lu ta no de be rá uti li zar se co mo ra zón pa ra pos ter gar la adop ción de me di -
das efi ca ces en fun ción de los cos tos pa ra im pe dir la de gra da ción del me dio
am bien te y de la di ver si dad bio ló gi ca. Di chas me di das se adop ta rán de con -
for mi dad con las pre vi sio nes y los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos es ta ble ci -

dos en es ta Ley.
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Fi nal men te, va le la pe na abor dar có mo la Ley de Bio se gu ri dad to ma
en cuen ta los as pec tos so cioe co nó mi cos, es ta ble ci dos en el Pro to co lo de
Car ta ge na en el ar tícu lo 26. Pa ra el Pro to co lo, la de ci sión de au to ri zar la
im por ta ción de un or ga nis mo vi vo mo di ficado pue de to mar en cuen ta las 
con si de ra cio nes so cioe co nó mi cas, siem pre y cuan do en di cha de ci sión
ha ya com pa ti bi li dad con los com pro mi sos in ter na cio na les exis ten tes. En
el ca so de la Ley de Bio se gu ri dad, las re per cu sio nes so cioe co nó mi cas
pue den con si de rar se com ple men ta ria men te. Esto es, de acuer do con el
ar tícu lo 64 de la Ley, el in te re sa do en ob te ner al gún per mi so, es de cir la
li be ra ción al am bien te, po drá aña dir en su so li ci tud —ade más de los es -
tu dios de im pac to am bien tal— las con tri bu cio nes que los or ga nis mos ge -
né ti ca men te mo di fi ca dos pue dan ofre cer pa ra la solu ción de pro ble mas
am bien ta les y so cia les, así co mo las con si de ra cio nes so cioe co nó mi cas.
De acuer do con la Ley, es te es tu dio pa ra le lo po drá to mar se en cuen ta pa -
ra sus ten tar la de ci sión de la se cre ta ría com pe ten te de que se trate. 

Sin em bar go, la Ley no de ja la po si bi li dad de que se nie gue la so li ci -
tud de per mi so, ba jo el ar gu men to de que se es tá afec tan do al gún as pec to 
so cioe co nó mi co. La Ley se re fie re a la par ti ci pa ción del Esta do mexi ca -
no en el in ter cam bio de in for ma ción so bre la ex pe rien cia de las re per cu -
sio nes so cioe co nó mi cas de los trans gé ni cos,389 cues tión es ta ble ci da en el
Pro to co lo de Car ta ge na; asi mis mo, den tro de las fun cio nes del Con se jo
Con sul ti vo Mix to de la Co mi sión Inter se cre ta rial de Bio se gu ri dad de
Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos, se es ta ble ció en la Ley390 que
es te ór ga no —en la to ma de de ci sio nes— po drá opi nar so bre las re per cu -
sio nes so cioe co nó mi cas; por otro la do, se es ta ble ce el fo men to a la in -
ves ti ga ción en el mar co de las re per cu sio nes so cioe co nó mi cas de los or -
ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos;391 fi nal men te, la Ley es ta ble ce que 
la Ci bio gem de be rá rea li zar los es tu dios y las con si de ra cio nes so cioe co -
nó mi cas re sul tan tes de los efec tos de los OGM que se li be ren en el te rri -
to rio na cio nal.392
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389 Artícu lo 9o., frac ción XVII de la Ley de Bio se gu ri dad de Orga nis mos Ge né ti ca -

men te Mo di fi ca dos.
390 Artícu lo 21, ibidem. 
391 Artícu lo 28, ibidem.
392 Artícu lo 108, ibidem.



V. INSTITUCIONES DE BIOSEGURIDAD MEXICANA

CONTRASTADAS CON EL DERECHO

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Y DE LA UNIÓN EUROPEA

El ob je ti vo de es te apar ta do es con tras tar las prin ci pa les ins ti tu cio nes
de bio se gu ri dad de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos en Mé xi co a
la luz de los sis te mas ana li za dos, los cua les fue ron el mo de lo pa ra otras
le yes de bio se gu ri dad en el or be. Bá si ca men te, nos en con tra mos con la
pos tu ra li be ral de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca que ni si quie ra ex pi dió
al gu na ley par ti cu lar so bre bio se gu ri dad de or ga nismos ge né ti ca men te
mo di fi ca dos, fren te a la gran can ti dad de nor mas que la Unión Eu ro pea
pro mul gó pa ra dar le tra ta mien to a es te fe nó me no. Entre am bas pos tu ras 
exis ten di fe ren cias que van des de las au to ri da des res pon sa bles, los cri -
te rios apli ca bles como la equi va len cia sub stan cial, la li be ra ción y el mo -
ni to reo; asi mis mo, la idea de pre cau ción, la de ter mi na ción en to mar en
cuen ta el pro ce so o el pro duc to fi nal y la cues tión del eti que ta do. 

A pe sar de las di fe ren cias ins ti tu cio na les en tre am bas le gis la cio nes,
exis ten es tu dios que re ve lan que po seen es tán da res de se gu ri dad acep ta -
bles. Esto es, que aun que la Unión Eu ro pea ten ga más le yes y ha ya más
ins ti tu cio nes vin cu la das en la to ma de de ci sio nes al res pec to, no sig ni fi ca 
que exis ta ma yor bio se gu ri dad de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca -
dos que en los Esta dos Uni dos.393 

Otra com pa ra ción que que re mos ano tar co rres pon de a la au to ri dad
que re gu la la ma te ria en las le gis la cio nes ana li za das. En los Esta dos
Uni dos com pe te a las au to ri da des fe de ra les emi tir re so lu cio nes en ma -
te ria de bio se gu ri dad; en el ca so de la Unión Eu ro pea exis te co le gia -
ción en la to ma de de ci sio nes, es to es, co rres pon de a la au to ri dad co mu -
ni ta ria y a las au to ri da des lo ca les de los Esta dos miem bros. En Mé xi co, 
a par tir de la ex pe di ción de la Ley de Bio se gu ri dad de Orga nis mos Ge -
né ti ca men te Mo di fi ca dos, se con so li dó la Co mi sión Inter se cre ta rial de
Bio se gu ri dad de Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos,394 Ci bio gem, 
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393 Wie ner, Jo nat han B. y Ro gers, Mi chael D., “Com pa ring Pre cau tion in the Uni ted

Sta tus and Eu ro pe”, Jour nal of Risk Re search, vol. 5, núm. 4, 2002, p. 342.
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en 1989. Pos te rior men te, en 1999, el pre si den te Ze di llo ex pi dió el Acuer do por el que se
crea la Co mi sión Inter se cre ta rial de Bio se gu ri dad y Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca -



co mo la au to ri dad coor di na do ra de las po lí ti cas pú bli cas. En el ca so me -
xi ca no es com pe ten te la au to ri dad fe de ral en la to ma de de ci sio nes so bre
bio se gu ri dad.395 Sin em bar go, a tra vés de con ve nios de co la bo ra ción las
en ti da des fe de ra ti vas pue den par ti ci par en la ob ser van cia de la Ley.396 

Otro pun to que cree mos con ve nien te com pa rar es el re la ti vo a la equi -
va len cia sustan cial, la cual con sis te en pon de rar los po si bles ries gos de
los pro duc tos bio tec no ló gi cos con los pro duc tos se me jan tes conven cio -
na les. La equi va len cia sustan cial no es la eva lua ción de ries gos, es par te
de ella. Esta me to do lo gía es su ma men te re cu rren te en el mar co de la bio -
se gu ri dad de los Esta dos Uni dos, en el en ten di do de que a un or ga nis mo
trans gé ni co se le ha mo di fi ca do una par te ín fi ma de sus ca rac te rís ti cas en
re la ción con sus pa rien tes no mo di fi ca dos, los cua les han si do es tu dia dos 
y son co no ci dos a pro fun di dad. Sin em bar go, co mo lo ana li za mos en
apar ta do an te rior, en las po lí ti cas es ta ble ci das en la Unión Eu ro pea de sa -
pa re ció es ta me to do logía, a par tir de que que dó abro ga do el pro ce di mien -
to sim pli fi ca do en el de re cho co mu ni ta rio eu ro peo.

Por lo que res pec ta a Mé xi co, aun que la equi va len cia sus tan cial no es -
tá con cep tua li za da en la Ley sí es tá pre sen te en la le gis la ción. Bá si ca -
men te, la en con tra mos en la eva lua ción de ries go de los or ga nis mos ge -
né ti ca men te mo di fi ca dos que se van a li be rar en el am bien te. La frac ción 
IV, del ar tícu lo 61 es ta ble ce que en las eva lua cio nes y es tu dios se “de be -
rá te ner co mo ba se mí ni ma los po si bles ries gos que se im pon drían por la
li be ra ción de los or ga nis mos hos pe de ros no mo di fi ca dos ge né ti ca men te
o de los or ga nis mos pa ren ta les, cuan do fue ran li be ra dos en el am bien te”.
De igual ma ne ra, el prin ci pio con sa gra do en la frac ción XIII del ar tícu lo
9o. de la Ley es ta ble ce:
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dos, con el ob je to de coor di nar las po lí ti cas de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral re la ti vas
a la bio se gu ri dad y a la pro duc ción, im por ta ción, ex por ta ción, mo vi li za ción, pro pa ga -
ción, li be ra ción, con su mo y, en ge ne ral, uso y apro ve cha mien to de or ga nis mos ge né ti ca men te 
mo di fi ca dos, sus pro duc tos y sub pro duc tos. Véa se Ci bio gem (autor cor po ra ti vo), ¿Qué es la
Ci bio gem?, Mé xi co, Co mi sión Inter se cre ta rial de Bio se gu ri dad y Organis mos Ge né ti ca men -

te Mo di fi ca dos, 2002.
395 A pe sar de que en Mé xi co es tá per fec ta men te de li nea do, el pa pel de los po de res

fe de ral y lo cal, la ad mi nis tra ción lo cal del Dis tri to Fe de ral al me nos ha ma ni fes ta do la in -
ten ción de de cre tar su área de com pe ten cia co mo “zo na li bre de trans gé ni cos”, lo que es
ju rí di ca men te in via ble. Véa se Gra je da, Ella, “Emi ti rá el DF dis po si ción con tra maíz

trans gé ni co”, El Uni ver sal, mar tes 26 de ju nio de 2007. 
396 Artícu los 25-27, Ley de Bio se gu ri dad de Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos.



Pa ra el aná li sis de so lu cio nes a pro ble mas par ti cu la res se eva lua rán ca so
por ca so los be ne fi cios y los po si bles ries gos de los OGMs. Este aná li sis
po drá tam bién in cluir la eva lua ción de los ries gos de las op cio nes tec no ló -
gi cas al ter nas pa ra con ten der con la pro ble má ti ca es pe cí fi ca pa ra la cual el 
OGM fue di se ña do. Di cho aná li sis com pa ra ti vo de be rá es tar sus ten ta do en 
la evi den cia cien tí fi ca y téc ni ca, así co mo en an te ce den tes so bre uso, pro -
duc ción y con su mo, y po drá ser ele men to adi cio nal al es tu dio de eva lua -
ción del ries go pa ra de ci dir, de ma ne ra ca suís ti ca, so bre la li be ra ción al
me dio am bien te del OGM de que se tra te.

Por otra par te, la equi va len cia sus tan cial la en con tra mos en lo re fe -
ren te al eti que ta do de pro duc tos trans gé ni cos o pro duc tos que con ten -
gan trans gé ni cos, au to ri za dos por su ino cui dad ali men ta ria. El ar tícu lo
101 de la Ley de Bio se gu ri dad de Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi -
ca dos es ta ble ce que obra rá en la eti que ta la re fe ren cia ex plí ci ta de que
el pro duc to es ge né ti ca men te mo di fi ca do, siem pre y cuan do sus ca rac -
te rís ti cas sean “sig ni fi ca ti va men te di fe ren tes res pec to de los pro duc tos
con ven cio na les”. Este dis po si ti vo abre la po si bi li dad de dis cre cio na li -
dad de la au to ri dad, en tan to no de fi ne qué se en tien de por sig ni fi ca ti -
va men te di fe ren te.

El eti que ta do en los Esta dos Uni dos fue in via ble ba jo el ar gu men to
de la pro duc ción a gran es ca la en la que los com ple jos pro ce sos de pro -
duc ción im pi den rea li zar un ras treo óp ti mo de lo trans gé ni co, con lo no 
trans gé ni co. Ade más de los cos tos que in vo lu cra la se gre ga ción, es im -
po si ble in ser tar en la eti que ta to dos los pro ce di mien tos de ob ten ción
del pro duc to, res trin gién do se só lo el re sul ta do fi nal. Esto sig ni fi có que
se to me en cuen ta en la eti que ta el pro duc to fi nal y no el pro ce so de
ela bo ra ción. Por su par te, ba jo la le gis la ción de la Unión Eu ro pea sí
exis te el eti que ta do, pe ro de for ma par cial. Esto es, exis ten cien tos de
pro duc tos en los que se uti li zan com po nen tes bio tec no ló gi cos (au xi lia -
res tec no ló gi cos) y no exis te el eti que ta do obli ga to rio por que es tán he -
chos con, y no a par tir de ellos. 
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VI. LEGISLACIÓN MEXICANA EN MATERIA

DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS

GENÉTICAMENTE MODIFICADOS

A pe sar de que la Ley de Bio se gu ri dad tie ne de li nea da su com pe ten -
cia, su na tu ra le za de ley-mar co la con vier te en un or de na mien to que se
apo ya en otro ti po de pre cep tos ta les co mo re gla men tos ad mi nis tra ti vos 
y nor mas ofi cia les me xi ca nas. Esto es, que su ope ra ti vi dad de pen de en
bue na me di da de la pla ta for ma ju rí di ca que com po nen es tas otras nor -
mas ju rí di cas. Ca be sub ra yar que la uti li za ción de or ga nis mos ge né ti ca -
men te mo di fi ca dos tam bién es tá re gu la da en otras le yes, y la mis ma
Ley re co no ce el víncu lo con otros or de na mien tos. En es te apar ta do se
ana li za rán va rios te mas, ta les co mo el con te ni do de las otras le yes que
tie nen in ci den cia con la bio se gu ri dad de or ga nis mos ge né ti ca men te
mo di fi ca dos, las ex clu sio nes de la Ley, las au to ri da des que tie nen par ti -
ci pa ción en el ma ne jo de las po lí ti cas pú bli cas, el ob je to y la ma te ria de 
la Ley y los or de na mien tos de los cua les se so por ta.397

En pri mer lu gar, de be mos se ña lar que es tá com pren di da en es ta ma te -
ria la fuen te pri ma ria del de re cho me xi ca no: la Cons ti tu ción Po lí ti ca de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. A pe sar de que la car ta mag na no se re -
fie re a la bio tec no lo gía y a la bio se gu ri dad, sí es ta ble ce los fun da men tos
de dos de re chos esen cia les: el de re cho a la sa lud y el de re cho a un am -
bien te ade cua do. Ambos de re chos es tán con sa gra dos en el ar tícu lo 4o., y
dan las ba ses pa ra que se ex pi dan los or de na mien tos ne ce sa rios pa ra que
se ac tua li cen. Co mo he mos ob ser va do, la bio se gu ri dad de or ga nis mos
ge né ti ca men te mo di fi ca dos com pren de tan to la pro tec ción a la sa lud, en
lo re la ti vo a la ino cui dad ali men ta ria, así co mo la pro tec ción del me dio
am bien te, en lo re fe ren te a eli mi nar los po si bles efec tos ad ver sos de los
trans gé ni cos al ser li be ra dos. Hay que des ta car que la co rre la ción de es -
tos de re chos en es ta ma te ria da lu gar a que ema nen nor mas con dis po si -
cio nes ten dien tes a tu te lar salud y ambiente.

De be mos sub ra yar que, ade más de la obli ga ción de ins tru men tar el
Pro to co lo de Car ta ge na, la dis per sión nor ma ti va en es ta ma te ria mo ti vó
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397 Pa ra ma yor re fe ren cia véa se Na va Escu de ro, Cé sar, “La se gu ri dad de la bio tec no -

lo gía: la nor ma ti vi dad in ter na cio nal vis-a-vis la re gu la ción na cio nal me xi ca na”, Me mo -

rias del Segun do Encuen tro Inter na cio nal de De re cho Ambien tal, Mé xi co, Insti tu to Na -

cio nal de Eco lo gía, 2004.



la pro mul ga ción de la Ley.398 Es im por tan te des ta car que mu chas de las
dis po si cio nes que es tán con sa gra das en otros or de na mien tos, que da ron
sin efec tos, en tan to con tra di gan la Ley de Bio se gu ri dad de Orga nis mos
Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos. Lo an te rior en vir tud del ar tícu lo dé ci mo
se gun do tran si to rio que es ta ble ce: “Se de ro gan to das las dis po si cio nes
le ga les que se opon gan a la pre sen te Ley”.

1. De re cho a la salud

La Cons ti tu ción me xi ca na es ta ble ce en su ar tícu lo 4o. que “To da per -
so na tie ne de re cho a la pro tec ción de la sa lud”. Esta ex pre sión con tie ne
una am plia in ter pre ta ción, en vir tud de que di cha pro tec ción abar ca va -
rias ma te rias.399 Entre el va ria do ca tá lo go de ma te rias que co rres pon den a 
la pro tec ción de la sa lud, que tie nen re la ción con la bio tec no lo gía mo der -
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398 Aca de mia Me xi ca na de Cien cias (au tor cor po ra ti vo), Expo si ción de Mo ti vos y
Arti cu la do de la Ini cia ti va de Ley de Bio se gu ri dad de Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di -

fi ca dos, Pro yec to, Mé xi co, AMC, 2002, p. 3.
399 Véa se Mel gar Ada lid, Ma rio y Pé rez Ló pez, Mi guel, “De re cho de la salud”, Enci -

clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -

cas, 2002, t. XII, pp. 7 y 8. En Mé xi co, el de re cho de la sa lud com pren de: 1. El de re cho
cons ti tu cio nal a la pro tec ción de la sa lud, 2. La dis tri bu ción de com pe ten cias sa ni ta rias
en el sis te ma fe de ral, 3. La or ga ni za ción y fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes del Esta do 
en car ga das de la pres ta ción de los ser vi cios de sa lud (aten ción mé di ca, sa lud pú bli ca y
asis ten cia so cial), 4. La sa lud men tal, 5. La edu ca ción e in ves ti ga ción de la sa lud, 6. La
in for ma ción y es ta dís ti cas pa ra la sa lud, 7. La pro mo ción de la mis ma (nu tri ción, edu ca ción
pa ra la sa lud, con trol de los efec tos no ci vos del am bien te y la sa lud ocu pa cio nal), 8. La pre -
ven ción y con trol de en fer me da des y ac ci den tes, 9. El sis te ma de vi gi lan cia epi de mio ló gi -
ca, 10. La asis ten cia so cial, 11. La pre ven ción de in va li dez y la reha bi li ta ción de in vá li -
dos y mi nus vá li dos, 12. Las atri bu cio nes de la Fe de ra ción pa ra en fren tar epi de mias,
emer gen cias o ca tás tro fes, 13. El com ba te a las adic cio nes (al coho lis mo, ta ba quis mo y
fár ma co-de pen den cia), 14. El con trol sa ni ta rio de ali men tos; be bi das en ge ne ral; me di ca -
men tos; es tu pe fa cien tes; sus tan cias psi co tró pi cas; es ta ble ci mien tos de di ca dos a la ela bo ra -
ción y pro ce sa mien to de fár ma cos, equi pos mé di cos, pró te sis, ór te sis, ayu das fun cio na les,
agen tes de diag nós ti co; in su mos de uso odon to ló gi co, ma te ria les qui rúr gi cos, de cu ra ción y 
pro duc tos hi gié ni cos, pro duc tos de per fu me ría y be lle za, pro duc tos de aseo, ta ba co, pla gui -
ci das, fer ti li zan tes y sus tan cias tó xi cas, así co mo el con trol sa ni ta rio pa ra la im por ta ción y
ex por ta ción, 15. El con trol sa ni ta rio de la pu bli ci dad, 16. El con trol sa ni ta rio de la dis po -
si ción de ór ga nos, te ji dos y ca dá ve res de se res hu ma nos, 17. El ré gi men de las au to ri za -
cio nes y cer ti fi ca cio nes sa ni ta rias, 18. el ré gi men de las atri bu cio nes de vi gi lan cia sa ni ta -
ria, me di das de se gu ri dad y san cio nes ad mi nis tra ti vas, 19. El de re cho pe nal sa ni ta rio, 20. 

Los me dios de de fen sa de los par ti cu la res fren te a los ac tos de la au to ri dad sa ni ta ria.



na, se en cuen tra la ino cui dad ali men ta ria, es de cir, el con su mo de pro duc -
tos que no afec ten la sa lud; los pro ce sos y me di das sa ni ta rias de ani ma les 
y ve ge ta les, tan to el con trol de pla gas o de en fer me da des en ani ma les; la
ob ten ción y con su mo de bio fár ma cos y la pu bli ci dad de los pro duc tos
bio tec no ló gi cos. 

A. Ley Ge ne ral de Sa lud y sus Re gla men tos

To do es te elen co de ma te rias re la ti vas a la re gu la ción de la bio tec no -
logía mo der na en el área de sa lud es tá di se mi na do en va rias dis po si cio -
nes. En pri mer tér mi no, en con tra mos a la Ley Ge ne ral de Sa lud,400 cu yo
ar tícu lo 98 se re fie re a la cons ti tu ción de co mi sio nes de bio se gu ri dad en
hos pi ta les o en cen tros de sa lud pa ra re gu lar las téc ni cas de in ge nie ría
ge né ti ca, con la in ten ción de que se rea li ce ba jo prin ci pios éti cos, res pe -
tuo sos y res pon sa bles. Asi mis mo, la pro duc ción, dis tri bu ción y ven ta de
fár ma cos en los que se uti li cen téc ni cas de ma ni pu la ción ge né ti ca con
ADN re com bi nan te, si gue los li nea mien tos de la Co mi sión Per ma nen te
de la Far ma co pea de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.401

De for ma más es pe cí fi ca, la Ley Ge ne ral de Sa lud se re fie re —en to do 
un ca pí tu lo—402 a los pro duc tos bio tec no ló gi cos. Sin em bar go, alu de al
con su mo tan to de pro duc tos bio tec no ló gi cos tra di cio na les, co mo a los
ob te ni dos por téc ni cas de ADN re com bi nan te. Ade más fa cul ta a la Co -
mi sión Fe de ral pa ra la Pro tec ción de Ries gos Sa ni ta rios pa ra di se ñar las
po lí ti cas pú bli cas con ten dien tes a pro te ger a la po bla ción con tra ries gos
sa ni ta rios que ten gan su ori gen en “pro duc tos bio tec no ló gi cos, su ple -
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400 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 7 de fe bre ro de 1984.
401 La Far ma co pea de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos es el do cu men to en el cual se

es ta ble cen los mé to dos ge ne ra les de aná li sis y los re qui si tos so bre la iden ti dad, pu re za
y ca li dad que ga ran ti ce que los fár ma cos (prin ci pios ac ti vos), adi ti vos, me di ca men tos y 
pro duc tos bio ló gi cos (va cu nas y he mo de ri va dos) sean efi ca ces y se gu ros, de acuer do a
las ca rac te rís ti cas pro pias del país, que es ex pe di da y re co no ci da por la au to ri dad sa ni -
ta ria com pe ten te. Véa se Nor ma Ofi cial Me xi ca na NOM-001-Ssa1-93, que ins ti tu ye el
pro ce di mien to por el cual se re vi sa rá, ac tua li za rá y edi ta rá la Far ma co pea de los Esta dos

Uni dos Me xi ca nos.
402 Artícu los 282 bis, 282 bis 1 y 282 bis 2, ca pí tu lo XII bis “Pro duc tos Bio tec no ló gi -

cos”, Ley Ge ne ral de Sa lud.



men tos ali men ti cios, ma te rias pri mas y adi ti vos que in ter ven gan en la
ela bo ración de los pro duc tos an te rio res”.403

Por otro la do, se en cuen tra el Re gla men to de Con trol Sa ni ta rio de
Pro duc tos y Ser vi cios,404 el cual pre ten de re gu lar, con tro lar y fo men tar
la sa ni dad de los pro ce sos de ela bo ra ción; im por ta ción, ex por ta ción; las 
ac ti vi da des, los ser vi cios y los es ta ble ci mien tos en los que es tén in vo -
lu cra dos una se rie de pro duc tos: en tre ellos, los pro duc tos bio tec no ló gi -
cos.405 Este Re gla men to se re fie re a tres pun tos cen tra les. En pri mer lu -
gar, es ta ble ce que pa ra ob te ner una au to ri za ción pa ra co mer cia li zar es te
ti po de pro duc tos, los res pon sa bles de pro du cir los de ben pre sen tar a la
Se cre ta ría de Sa lud la in for ma ción téc ni ca que ava le la ino cui dad; en se -
gun do tér mi no, re gu la el eti que ta do de es tos pro duc tos y es ta ble ce que
de be rá obrar la in for ma ción res pec to de las ca rac te rís ti cas del pro duc to,
así co mo los ries gos que re pre sen ten en su ca so, de jan do a la Se cre ta ría
dis cre cio na li dad pa ra que de ter mi ne en ca da ca so; en ter cer lu gar, es ta -
ble ce que la ope ra ción sa ni ta ria de las ac ti vi da des, es ta ble ci mien tos, pro -
ductos y ser vi cios se es ta ble ce rá en nor mas ofi cia les me xi ca nas. 

Por su par te, el Re gla men to de la Ley Ge ne ral de Sa lud en Ma te ria de
Pu bli ci dad406 ha ce re fe ren cia al con trol sa ni ta rio en la pu bli ci dad, y tam -
bién tie ne un apar ta do re la ti vo a la pu bli ci dad de los pro duc tos bio tec no -
ló gi cos.407 En es ta ma te ria es tá res trin gi da la pu bli ci dad que atri bu ya más 
pro pie da des de las que fue ron eva lua das téc ni ca men te por la Se cre ta ría;
ade más la pu bli ci dad no de be pre sen tar a los pro duc tos bio tec no ló gi cos
co mo in dis pen sa bles o ca li fi car los de for ma tal que se pre sen ten co mo
su pe rio res a los no ob te ni dos con bio tec no lo gía. Asi mis mo, otor ga dis -
cre cio na li dad a la Se cre ta ría de Sa lud, en tan to que se ña la que la in for -
ma ción o le yen das que con ten ga la pu bli ci dad se rán de ter mi na das me -
dian te acuer do de la Se cre ta ría.

En otro as pec to de ri va do de la sa lud pú bli ca se en cuen tra el Re gla -
men to de la Ley Ge ne ral de Sa lud en Ma te ria de Inves ti ga ción pa ra la
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403 Artícu lo 17 bis, frac ción II, ibi dem.
404 Pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 9 de agos to de 1999.
405 Artícu los 164-167, tí tu lo dé ci mo oc ta vo “Pro duc tos Bio tec no ló gi cos”, Re gla men to 

de Con trol Sanita rio de Pro duc tos y Ser vi cios. 
406 Pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 4 de ma yo de 2000.
407 Artícu los 70 y 71, tí tu lo dé ci mo, “Pu bli ci dad de Pro duc tos Bio tec no ló gi cos”, Re -

gla men to de la Ley Ge ne ral de Sa lud en Ma te ria de Pu bli ci dad. 



Sa lud,408 el cual es ta ble ce dis po si cio nes que tie nen por ob je to re gu lar la
in ves ti ga ción con mi ras a for ta le cer el co no ci mien to en as pec tos bá si cos
de la sa lud hu ma na. En es te sen ti do, que da com pren di da la uti li za ción de 
áci dos nu clei cos pa ra ma ni pu lar o cons truir a tra vés de la in ge nie ría ge -
né ti ca sa tis fac to res de sa lud pú bli ca. Por ello, con sa gra los li nea mien tos
que de be ob ser var es te ti po de in ves ti ga cio nes.409 En el mis mo te nor se
en cuen tra el Re gla men to de Insu mos pa ra la Sa lud,410 el cual es ta ble ce el 
con trol sa ni ta rio de los me di ca men tos, sub stan cias psi co tró pi cas, es tu pe -
fa cien tes y ma te rias pri mas. Entre ellos des ta can, en el Re gla men to, los
ela bo ra dos con bio tec no lo gía mo der na, es de cir, los bio fár ma cos.411 

B. Ley Fe de ral de Sa ni dad Ani mal 
     y Ley Fe de ral de Sa ni dad Ve ge tal

Tan to el con trol sa ni ta rio en los pro duc tos de ori gen ve ge tal co mo los
sec to res in dus tria les de pro duc tos de ori gen ani mal son par te de la sa lud
pú bli ca en ge ne ral. En estos ru bros, la sa ni dad con sis te en to mar las me -
di das ten dien tes pa ra que no se pro pa guen en fer me da des, pla gas, pa rá si -
tos y de más agen tes no ci vos pa ra la sa lud ani mal o ve ge tal; de igual ma -
ne ra, el con trol en el uso de pes ti ci das, pla gui ci das, fár ma cos, se gún sea
el ca so. El con cep to abar ca pro duc tos y sub pro duc tos.

Por lo que res pec ta al con trol sa ni ta rio de pro duc tos ve ge ta les, la Ley
Fe de ral de Sa ni dad Ve ge tal412 de fi ne el ma te rial trans gé ni co co mo los
“ge no ti pos mo di fi ca dos ar ti fi cial men te que, de bi do a sus ca rac te rís ti cas
de mul ti pli ca ción y per ma nen cia en el am bien te, tie nen ca pa ci dad pa ra
trans fe rir a otro or ga nis mo ge nes re com bi nan tes con po ten cial de pre sen -
tar efec tos pre vi si bles o ines pe ra dos”.413 Esto se re fie re al flu jo gé ni co
que po dría dar se en el am bien te. En es te or de na mien to que da la Se cre ta -
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408 Pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 6 de ene ro de 1987.
409 Artícu los 85-88, ca pí tu lo II, “De la Inves ti ga ción que im pli que la Cons truc ción y

Ma ne jo de Áci dos Nu clei cos Re com bi nan tes”, Re gla men to de la Ley Ge ne ral de Sa lud

en Ma te ria de Inves ti ga ción pa ra la Sa lud. 
410 Pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 4 de fe bre ro de 1998.
411 Artícu lo 81, ca pí tu lo VIII, “Pro duc tos Bio tec no ló gi cos”, Re gla men to de Insu mos

pa ra la Sa lud.
412 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 5 de ene ro de 2004.
413 Artícu lo 5o., Ley Fe de ral de Sa ni dad Ve ge tal.



ría de Agri cul tu ra co mo la res pon sa ble de au to ri zar el uso y ma ne jo de
ma te rial trans gé ni co pa ra pro gra mas ex pe ri men ta les o el com ba te de pla -
gas, a tra vés de un cer ti fi ca do fi to sa ni ta rio, ba jo los cri te rios y mo da li da -
des de las nor mas ofi cia les me xi ca nas ex pe di das pa ra tal efec to.414 Ca be
des ta car que, co mo men cio na mos, en vir tud del ar tícu lo dé ci mo se gun do
tran si to rio de la Ley de Bio se gu ri dad, que dan sin efec tos es tos ar tícu los
por te ner fran ca opo si ción a las pos te rio res dis po si cio nes de bio se gu ri dad.

En el otro or de na mien to, la Ley Fe de ral de Sa ni dad Ani mal,415 la cual
no ha ce re fe ren cia es pe cí fi ca a la uti li za ción de or ga nis mos ge né ti ca men te
mo di fi ca dos, pe ro sí in vo lu cra la sa lud ani mal, pa ra rea li zar diag nós ti cos,
pre ve nir en fer me da des y pla gas en los ani ma les. Con se cuen te men te, la uti -
li za ción de fár ma cos ob te ni dos con téc ni cas de ADN re com bi nan te lo que
—co mo ve re mos más ade lan te— cons ti tu ye una de las ex clu sio nes de la
Ley de Bio se gu ri dad de Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos.

2. De re cho a un ambien te ade cua do

 Co rres pon de a es te de re cho el con jun to de nor mas, ins ti tu cio nes,
dis po si cio nes y prin ci pios ju rí di cos en ca mi na dos al man te ni mien to de
un ade cua do ni vel de vi da y de de sa rro llo, fun da dos, pri me ra men te, en
la re duc ción má xi ma de la po lu ción y con ta mi na ción am bien ta les, lo
que trae co mo con se cuen cia un am bien te sa lu da ble, hi gié ni co y dig no;
en se gun do lu gar, el man te ni mien to, res tau ra ción y la con ser va ción al
má xi mo po si ble del en tor no na tu ral, des de una po bla ción, una co mu ni -
dad, un eco sis te ma y, más allá, to da la bios fe ra, re du cien do la de gra da -
ción y el me nos ca bo en es tas ca te go ri za cio nes am bien ta les. Ca be des ta -
car que es de ba ti ble la na tu ra le za ju rí di ca de es te de re cho, au na da al
con cep to de de re cho am bien tal, el cual pue de abor dar se co mo con jun to
de nor mas o co mo dis ci pli na ju rí di ca.416

La Cons ti tu ción me xi ca na es ta ble ce, des de 1999, que “To da per so na
tie ne de re cho aun me dio am bien te ade cua do pa ra su de sa rro llo y bie nes -
tar”. Por otra par te, el ar tícu lo 27 del có di go fun da men tal es ta ble ce la
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414 Artícu lo 43, ibi dem.
415 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 18 de ju nio de 1993.
416 Bra ñes, Raúl, Ma nual de de re cho am bien tal me xi ca no, Mé xi co, Fun da ción Me xi -

ca na pa ra la Edu ca ción Ambien tal-Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2000, pp. 18 y 19.



pro pie dad ori gi na ria de la na ción so bre re cur sos na tu ra les, prin ci pios de
con ser va ción de re cur sos na tu ra les, de pre ser va ción y res tau ra ción del
equi li brio eco ló gi co; asi mis mo, el ar tícu lo 73, frac ción XXIX-G, de la
ley fun da men tal, es ta ble ce la con cu rren cia de la Fede ra ción, Esta dos y
mu ni ci pios en ma te ria am bien tal, mer ced a ello la exis ten cia de una ley
de es pec tro ge ne ral. Todas es tas dis po si cio nes cons ti tu cio na les es tán
aso cia das ín ti ma men te con el uso in te li gen te, res pon sa ble y res pe tuo so
de la bio tec no lo gía mo der na. En el cam po de ac ción del de re cho am -
bien tal, la bio se gu ri dad de or ga nis mos ge né ti ca men te modifi ca dos se re -
fie re a to dos aquéllos que es tán des ti na dos a ser li be ra dos en el am bien te
y tie ne por ob je to la re duc ción, y de ser po si ble, la eli mi na ción de cual -
quier al te ra ción no ci va al am bien te y a la di ver si dad bio ló gi ca.

En es ta ma te ria, la Ley de Bio se gu ri dad com pren de la li be ra ción al
am bien te en tres fa ses —expe ri men tal, pi lo to y co mer cial— de trans gé -
ni cos. Sin em bar go, tam bién se re fie re a otros or de na mien tos en ma te ria
am bien tal pa ra su fun cio na mien to. A con ti nua ción las dis po si cio nes en
nor mas am bien ta les fue ra de la Ley de Bio se gu ri dad que tie nen co rres -
pon den cia con la ma te ria.

A. Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co
     y la Pro tec ción al Ambien te 

La Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien -
te417 (LGEEPA) es el prin ci pal or de na mien to en ma te ria de pro tec ción y
con ser va ción del me dio am bien te y la di ver si dad bio ló gi ca.418 Sin em bar -
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417 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 28 de ene ro de 1988.
418 La Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te com pren de:

1. La dis tri bu ción de com pe ten cias en tre fe de ra ción, es ta dos y mu ni ci pios, 2. Fi ja la po lí -
ti ca am bien tal me xi ca na y le con ce de los ins tru men tos pa ra que se im ple men te, 3. Re gu la 
la pla nea ción del de sa rro llo ur ba no, 4. Da las ba ses pa ra lle var a ca bo eva lua cio nes de
im pac to am bien tal, 5. Es el sus ten to ju rí di co de las nor mas am bien ta les me xi ca nas en
ma te ria am bien tal, 6. Da el fun da men to pa ra lle var a ca bo au di to rías am bien ta les, 7. Pro -
mue ve la for ma ción de con cien cia am bien tal a tra vés de la in ves ti ga ción y la edu ca ción,
8. Esta ble ce los li nea mien tos pa ra que se de cre ten las áreas na tu ra les pro te gi das, 9. Tam -
bién da el fun da men to pa ra que se fi jen zo nas de res tau ra ción, 10. Da el mar co ju rí di co
pa ra la pre ser va ción y el apro ve cha mien to de la fau na y flo ra sil ves tre, 11. De igual ma -
ne ra, el apro ve cha mien to sus ten ta ble del agua, los sis te mas acuá ti cos, el sue lo y sus re -
cur sos, 12. Sien ta las ba ses pa ra crear nor mas ofi cia les me xi ca nas pa ra pre ve nir y con tro -



go, a par tir de la pu bli ca ción de la Ley de Bio se gu ri dad de Orga nis mos
Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos, su com pe ten cia en es ta ma te ria que do aco -
ta da. A pe sar de ello, no fue des car ta da to tal men te; exis te ar mo nía y
con cor dan cia con lo que es ta ble ce la Ley de Bio se gu ri dad. Ade más, en
mu chos ru bros que tie nen re la ción con la bio tec no lo gía moder na y los
recur sos ge né ti cos la LGEEPA con ti núa ri gien do.

La Ley de Bio se gu ri dad es ta ble ce una cláu su la de ex clu si vi dad —tam -
bién pue de iden ti fi car se co mo una cláu su la de su pre ma cía— en el en ten di -
do de ser el or de na mien to que re gu la por com ple to las ac ti vi da des re la cio -
na das con la bio se gu ri dad de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos. De
acuer do con el ar tícu lo 7o., no se re que ri rán los per mi sos, au to ri za cio nes, 
y, de for ma ge ne ral, to das las ac ti vi da des re la cio na das y re gu la das en
otros or de na mien tos. Sin em bar go, es ta re gla tie ne sus ex cep cio nes en el
mis mo pre cep to, en las que se in clu yen las me di das en ma te ria am bien tal 
es ta ble ci das en la LGEEPA.419 A su vez, la in cor po ra ción de pre cep tos
en ma te ria am bien tal ex cep túa a las eva lua cio nes de im pac to am bien tal
con sa gra das en el ar tícu lo 28 la LGEEPA.420 Esto se de be a que en ma te -
ria de bio se gu ri dad de trans gé ni cos no se va a re cu rrir a las dis po si cio nes 
con sa gra das en la LGEEPA, es la Ley de Bio se gu ri dad y sus dis po si cio -
nes so bre eva lua ción de ries gos la que se apli ca rá. En otras pa la bras, si se 
bus ca li be rar al am bien te al gún or ga nis mo ge né ti ca men te mo di fi ca do, no 
se lle va rá a ca bo una eva lua ción de im pac to am bien tal en el mar co de la
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lar la ex plo ra ción y ex plo ta ción de los re cur sos no re no va bles, 13. Asi mis mo, mar ca los
li nea mien tos pa ra pro te ger al am bien te en ge ne ral, aguas, ai re, sue los, de la con ta mi na -
ción de an tro po gé ni ca y de las ac ti vi da des al ta men te ries go sas, 14. Esta ble ce los fun da -
men tos pa ra que se pro mue va la par ti ci pa ción so cial y el ac ce so a la in for ma ción am -
bien tal, 15. Fa cul ta a las au to ri da des com pe ten tes pa ra que ins tru men ten me di das de
con trol, se gu ri dad e im pon gan san cio nes, 16. Esta ble ce el pro ce di mien to pa ra que el go -
ber na do a tra vés del re cur so de re vi sión ten ga un me dio pro ce di men tal en con tra de las

de ci sio nes de fi ni ti vas ad mi nis tra ti vas que sur jan con mo ti vo de la apli ca ción de la Ley,

17. Final men te ins ti tu ye el pro ce di mien to de de nun cia po pu lar.
419 La mis ma LGEEPA es ta ble ce en su ar tícu lo 82 que “Las dis po si cio nes de es ta Ley 

son apli ca bles a la po se sión, ad mi nis tra ción, pre ser va ción, re po bla ción, pro pa ga ción, im -
por ta ción, ex por ta ción y de sa rro llo de la flo ra y fau na sil ves tre y ma te rial ge né ti co, sin

per jui cio de lo es ta ble ci do en otros or de na mien tos”.
420 A pe sar de que en la LGEEPA y en su Re gla men to en Ma te ria de Eva lua ción del

Impac to Ambien tal se es ta ble cen va rias ra mas de la in dus tria y ac ti vi da des en las que se
re quie ren eva lua cio nes de im pac to am bien tal y se pue den usar or ga nis mos ge né ti ca men te 

mo di fi ca dos. 



LGEEPA, si no una eva lua ción de ries gos con fun da men to en la Ley de
Bio se gu ri dad.

La LGEEPA con tie ne va rios pre cep tos re la cio na dos con la bio tec no -
lo gía mo der na. Por un la do, en el ar tícu lo 2o. se re co no ce que los re cur -
sos ge né ti cos son de uti li dad pú bli ca, es to sig ni fi ca que son sus cep ti bles
de ex pro piar se. La uti li dad pú bli ca es una ex pre sión re la ti va, que atien de 
a con tex tos cir cuns tan cia les de tiem po, lu gar, con di cio nes po lí ti cas, so -
cia les y eco nó mi cas.421 Por otro la do, re gu la en sus ar tícu los 87 y 87 bis
el ré gi men de las bio pros pec cio nes, ac ti vi da des con sis ten tes en la bús -
que da de re cur sos ge né ti cos pa ra su in dus tria li za ción, a tra vés de la bio -
tec no lo gía. Estas bio pros pec cio nes de ben ser au to ri za das por la Se mar -
nat, ba jo el con sen ti mien to in for ma do del pro pie ta rio del pre dio en don -
de se lle ven a ca bo y com par tien do los be ne fi cios que re sul ten. Estas dis -
po si cio nes tie nen más re la ción con las nor mas de pro pie dad in dus trial
que con la bio se gu ri dad.

En otro te nor, la LGEEPA con sa gra en el ar tícu lo 3o. va rias de fi ni -
cio nes re la cio na das, ta les co mo “bio tec no lo gía”,422 “ma te rial ge né ti -
co”,423 “re cur sos bio ló gi cos”424 y “re cur sos ge né ti cos”.425 Asi mis mo, el
ar tícu lo 79 es ta ble ce co mo cri te rio pa ra la pre ser va ción y apro ve cha -
mien to el fo men to y de sa rro llo de la in ves ti ga ción de los ma te ria les ge -
né ti cos pa ra co no cer el va lor cien tí fi co, am bien tal eco nó mi co y es tra té -
gi co pa ra Mé xi co.

Otro pun to en co mún en tre la LGEEPA y la Ley de Bio se gu ri dad426 es 
el re la ti vo a la uti li za ción de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos en
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421 Acos ta Ro me ro, Mi guel, “Expro pia ción”, Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na, Mé xi -

co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, t. III, 2002, pp. 916-922.
422 Apli ca cio nes tec no ló gi cas que uti li cen re cur sos bio ló gi cos, or ga nis mos vi vos o sus 

de ri va dos pa ra la crea ción o mo di fi ca ción de pro duc tos y pro ce sos pa ra usos es pe cí fi cos.
423 To do ma te rial de ori gen ve ge tal, ani mal, mi cro bia no o de otro ti po, que con ten ga

uni da des fun cio na les de he ren cia.
424 Los re cur sos ge né ti cos, los or ga nis mos o par tes de ellos, las po bla cio nes o cual -

quier otro com po nen te bió ti co de los eco sis te mas con va lor o uti li dad real o po ten cial pa -

ra el ser hu ma no.
425 El ma te rial ge né ti co de va lor real o po ten cial.
426 Artícu lo 89, Ley de Bio se gu ri dad de Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos.



áreas na tu ra les pro te gi das.427 Ambas le gis la cio nes prohí ben la uti li za ción 
de trans gé ni cos en zo nas nú cleo. Por su par te, la uti li za ción en zo nas de
amor ti gua mien to, de acuer do con el ar tícu lo 89 de la Ley de Bio se gu ri -
dad, es tá con di cio na da a me di das que pre ten dan la bioreme dia ción por
con ta mi na ción, exis ten cia de pla gas que pon gan en peli gro la exis ten cia
de ani ma les y ve ge ta les. 

Pa san do a otro te ma, de be mos sub ra yar que en el ru bro de las me di das 
de se gu ri dad, san cio nes, res pon sa bi li dad, res tau ra ción y com pen sa cio nes 
exis te co rre la ción direc ta en tre am bos or de na mien tos, ya que és tos pro -
ce de la in vo ca ción del prin ci pio de res pon sa bi li dad con sa gra do en el ar -
tícu lo 15, frac ción IV, de la LEGEEPA, el cual sos tie ne: “Quien rea li ce
obras o ac ti vi da des que afec ten o pue dan afec tar el am bien te, es tá obli ga -
do a pre ve nir, mi ni mi zar o re pa rar los da ños que cau ce, así co mo a asu -
mir los cos tos que di cha afec ta ción im pli que”.

En prin ci pio de be mos dis tin guir en tre el ase gu ra mien to y el de co mi so. 
El pri me ro es una fi gu ra que atien de a si tua cio nes de con trol sa ni ta rio
am bien tal, de ca rác ter pre cau to rio, no ex tin gue la pro pie dad, si no que es
una mo da li dad de ella; por su par te, el de co mi so es una san ción que pro -
ce de cuan do se es tá an te la vio la ción de al gu na dis po si ción le gal y es la
ex tin ción de la pro pie dad me dian te re so lu ción ju di cial. Por lo que se re -
fie re a las me di das de se gu ri dad, el ar tícu lo 170 de la LGEEPA es ta ble ce 
que si el ma te rial ge né ti co de cual quier es pé ci men po ne en pe li gro in mi -
nen te al equi li brio eco ló gi co, con ta mi ne o pro vo que da ños se po drá ase -
gu rar. Ade más, el ar tícu lo 171 de es te mis mo or de na mien to es ta ble ce
que cuan do exis ta al gu na in frac ción po drán de co mi sar se los pro duc tos o
sub pro duc tos, así co mo los re cur sos ge né ti cos que es tén re la cio na dos. Si
abun dar mu cho en ello, con si de ra mos es te pre cep to in cons ti tu cio nal en el
sen ti do de que la pér di da de la pro pie dad de be ser a tra vés de re so lu ción
ju di cial y no ad mi nis tra ti va, tal y co mo lo es ta ble ce la Cons ti tu ción.428

En lo que se re fie re a los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos de ins pec -
ción y vi gi lan cia, la Ley de Bio se gu ri dad de Orga nis mos Ge né ti ca men te
Mo di fi ca dos es ta ble ce en el ar tícu lo 114 la apli ca ción su ple to ria del se -
gun do pá rra fo del ar tícu lo 168 de la LGEPPA. Este úl ti mo pre cep to se
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427 El ar tícu lo 45 de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te
es ta ble ce que uno de los ob je ti vos de crear áreas na tu ra les pro te gi das es sal va guar dar la di -

ver si dad ge né ti ca de las es pe cies sil ves tres.
428 Bra ñes, Raúl, op. cit., no ta 416, p. 259.



re fie re a la ela bo ra ción de un con ve nio en tre au to ri dad y par ti cu la res, el
cual de be es ta ble cer ac cio nes del par ti cu lar con mi ras a la rea li za ción de
ac cio nes de res tau ra ción y com pen sa ción de da ños pro vo ca dos.

Fi nal men te, otra co ne xión la en tre Ley de Bio se gu ri dad y la LGEEPA
la en con tra mos en el te ma de la res pon sa bi li dad ci vil ge ne ra da por da ños 
al am bien te y di ver si dad bio ló gi ca. El ar tícu lo 121 de la Ley de Bio se gu -
ri dad es ta ble ce que cuan do se cau sen da ños por el uso in de bi do o mal
ma ne jo de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos se apli ca rá el ar tícu lo
203 de la LGEEPA, el cual es ta ble ce que: “Sin per jui cio de las san cio nes 
pe na les o ad mi nis tra ti vas que pro ce dan, to da per so na que con ta mi ne o
de te rio re el am bien te o afec te los re cur sos na tu ra les o la bio di ver si dad,
se rá res pon sa ble y es ta rá obli ga da a re pa rar los da ños cau sa dos, de con -
for mi dad con la le gis la ción ci vil apli ca ble”.

B. Có di go Pe nal Fe de ral

En vir tud de que el apar ta do an te rior se re fi rió a cues tio nes so bre res -
pon sa bi li dad ci vil y ad mi nis tra ti va, cree mos per ti nen te a con ti nua ción re -
fe rir nos a la res pon sa bi li dad pe nal en ma te ria de bio se gu ri dad de or ga nis -
mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos. El Li bro Se gun do del Tí tu lo Vi gé si mo
Quin to de no mi na do “De li tos con tra el am bien te y la ges tión am bien tal”,
en el ca pí tu lo ter ce ro de no mi na do “De la bio se gu ri dad” es ta ble ce, en el
ar tícu lo 420 ter,429 lo si guien te: 

Se im pon drá pe na de uno a nue ve años de pri sión y de tres cien tos a tres mil
días mul ta, a quien en con tra ven ción a lo es ta ble ci do en la nor ma ti vi dad
apli ca ble, in tro duz ca al país, o ex trai ga del mis mo, co mer cie, trans por te, al -
ma ce ne o li be re al am bien te, al gún or ga nis mo ge né ti ca men te mo di fi ca do
que al te re o pue da al te rar ne ga ti va men te los com po nen tes, la es truc tu ra o el

fun cio na mien to de los eco sis te mas na tu ra les. 
Pa ra efec tos de es te ar tícu lo, se en ten de rá co mo or ga nis mo ge né ti ca -

men te mo di fi ca do, cual quier or ga nis mo que po sea una com bi na ción nue va 
de ma te rial ge né ti co que se ha ya ob te ni do me dian te la apli ca ción de la

bio tec no lo gía, in clu yen do los de ri va dos de téc ni cas de in ge nie ría ge né ti ca.
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429 Esta dis po si ción se in cor po ró al Có di go Pe nal Fe de ral en vir tud del Dia rio Ofi cial

de la Fe de ra ción del 6 de fe bre ro de 2002.



A pe sar de que no es un de li to gra ve en tér mi nos del ar tícu lo 194 del
Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les, la lec tu ra de es te pre cep to fi -
gu ra es ce na rios en com ple ta in cer ti dum bre, pro vo can do in se gu ri dad ju rí di -
ca. De ja una am plia po si bi li dad pa ra que se pue da fin car res pon sa bi li dad
pe nal a cien tí fi cos, im por ta do res, co mer cian tes, trans por tis tas, cam pe si nos
y pro duc to res en el ejer ci cio de sus ofi cios o pro fe sio nes. Ade más, ex tien -
de más la per ple ji dad al es ta ble cer pu ni bi li dad tan to en el he cho fi nal (al te -
re) co mo en la ten ta ti va (pue da al te rar). De bi do a lo an te rior se pro pu so la
mo di fi ca ción de es te de li to pa ra eli mi nar cual quier in cer ti dum bre.430 Sin
em bar go, no pros pe ró la pro pues ta de mo di fi ca ción de es te pre cep to, por
lo que con ti núa vi gen te.

En nues tra opi nión, sus tan cial men te no de be exis tir un pre cep to de es -
ta ín do le, que cri mi na li ce las ac ti vi da des en las que se in vo lu cren or ga -
nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos. Este de li to no es jus ti fi ca ble, la bio -
tec no lo gía moder na no es una ac ti vi dad ul traries go sa, co mo la uti li za ción 
de ener gía nu clear o el ma ne jo de re si duos pe li gro sos. Den tro de las teo -
rías del de li to se en cuen tra el prin ci pio de frag men ta rie dad, el cual es ta -
ble ce que só lo una mí ni ma par te —un frag men to— de las con duc tas de -
ben es tar en el mar co del de re cho pe nal.431 Só lo en los re gí me nes
au to ri ta rios, el de re cho pe nal “tu te la” ex ce si va men te. La bio se gu ri dad de 
or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos de be re gir se ba jo cri te rios ci vi les 
y ad mi nis tra ti vos y no criminales.

 Au na do a lo an te rior, cree mos que exis te an ti no mia en tre am bas dis -
po si cio nes fe de ra les, por lo que pue de que dar sin efec tos la nor ma ti vi dad 
pe nal. Al re vi sar las dis po si cio nes so bre bio se gu ri dad, y con tras tán do las
con el dis po si ti vo del Có di go Pe nal Fe de ral, po de mos in fe rir que di cho
pre cep to que dó sin efec tos con la ex pe di ción de la Ley de Bio se gu ri dad,
ba jo la si guien te ar gu men ta ción:
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430 Ama ya, Ro do mi ro, “Ini cia ti va que re for ma el ar tícu lo 420 ter del Có di go Pe nal 
Fe de ral, pa ra otor gar cer ti dum bre ju rí di ca a la in ves ti ga ción y ex pe ri men ta ción en
ma te ria de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos”, Ga ce ta Par la men ta ria, núm. 60, 

18 de sep tiem bre de 2002.
431 Diez Ri po llés, “El de re cho pe nal sim bó li co y los efec tos de la pe na”, Bo le tín Me -

xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se rie, año XXXV, núm. 103, ene ro-abril de 2002,

pp. 63-97.



1. Ambas son le gis la cio nes fe de ra les, así que no exis te pre la ción su -
pe rior en tre los dos or de na mien tos.

2. La dis po si ción del Có di go Pe nal Fe de ral (420 ter) es an te rior a la
Ley de Bio se gu ri dad de Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos,
la cual es ta ble ce en su ar tícu lo deci mo se gun do tran si to rio “Se de -
ro gan to das las dis po si cio nes le ga les que se opon gan a la pre sen te
Ley”.

3. Sin lu gar a du das, el ar tícu lo 420 ter es una dis po si ción le gal. 

4. Se opo ne a la Ley de Bio se gu ri dad en vir tud de que el ar tícu lo 7o.
es ta ble ce que las ac ti vi da des, or ga nis mos y pro duc tos su je tos al
ám bi to de ella só lo po drán ser res trin gi das por lo que es ta ble ce es -
te or de na mien to.432 

5. El ti po pe nal 420 ter, a tra vés de sus san cio nes, es ta ble ce res tric -
cio nes, mis mas que son ex clu si vas de la Ley de Bio se gu ri dad.

6. En con se cuen cia, en ar mo nía con el ci ta do ar tícu lo de ci mo se gundo 
tran si to rio, de ja sin efec tos la dis po si ción del ar tícu lo 420 ter del
Có di go Pe nal Fe de ral. 

Sin em bar go, es ta ar gu men ta ción ten dría que sus cri bir la el Po der Ju di -
cial en el ám bi to de su com pe ten cia. El di le ma de los de li tos en con tra del
am bien te es de ter mi nar qué con duc tas de ben ser re gu la das ba jo pa rá me -
tros pe na les.433 No ne ga mos que de ben exis tir bie nes ju rí di cos tu te la dos
por el de re cho pe nal, aun en ma te ria am bien tal. Sin em bar go, en ma te ria
de bio se gu ri dad de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos, el ar tícu lo 420 
ter es, sen ci lla men te, un ex ce so.
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432 El ar tícu lo 7o. de la Ley de Bio se gu ri dad de Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca -

dos es ta ble ce: las ac ti vi da des, or ga nis mos y pro duc tos su je tos al ám bi to de es ta Ley, no
re que ri rán en ma te ria de bio se gu ri dad e ino cui dad, de otros per mi sos, au to ri za cio nes,

avi sos y, en ge ne ral, re qui si tos, trá mi tes y res tric cio nes que los es ta ble ci dos en es te or de -

na mien to.
433 Plas cen cia Vi llanue va, Raúl, “De li tos con tra el ambien te”, Enci clo pe dia Ju rí di ca

Me xi ca na, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002, t. III,

pp. 916-922.



C. Otros or de na mien tos re la cio na dos

Ade más de las dis po si cio nes en ma te ria de sa lud y am bien te, hay en
Mé xi co otros or de na mien tos re la cio na dos con la bio tec no lo gía mo der na
y la uti li za ción de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos, los cua les es -
tán fo ca li za dos en dis tin tas ra mas in dus tria les. En es te or den de ideas, se
en cuen tra la Ley de De sa rro llo Ru ral Sus ten ta ble,434 la Ley Ge ne ral de
De sa rro llo Fo res tal Sus ten ta ble,435 la Ley Fe de ral de Pro duc ción, Cer ti fi -
ca ción y Co mer cio de Se mi llas436 y Ley de Pro duc tos Orgá ni cos.437 Ca be 
re sal tar que la ma yo ría de es tos or de na mien tos son an te rio res a la Ley de 
Bio se gu ri dad de Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos.

Por lo que res pec ta a la Ley de De sa rro llo Ru ral Sus ten ta ble, su ob -
je ti vo es tá cen tra do en pro mo ver di cho de sa rro llo, el cual con sis te en
la pla nea ción de los sec to res agrí co la y pe cua rio pa ra op ti mi zar la in -
dus tria li za ción y la co mer cia li za ción, con mi ras a ele var la ca li dad de
vi da de la po bla ción ru ral. De igual ma ne ra, di cho or de na mien to cons -
ti tu yó el Con se jo Me xi ca no pa ra el De sa rro llo Ru ral Sus ten ta ble, la
Co mi sión Inter se cre ta rial pa ra el De sa rro llo Ru ral Sus ten ta ble, el Sis -
te ma Na cio nal de Inves ti ga ción y Trans fe ren cia Tec no ló gi ca pa ra el
De sa rro llo Ru ral Sus ten ta ble y el Ser vi cio Na cio nal de Nor ma li za ción 
y Cer ti fi ca ción de Se mi llas.

Esta Ley con tie ne dis po si cio nes ex pre sas so bre or ga nis mos ge né ti -
ca men te mo di fi ca dos y bio tec no lo gía mo der na. Re co no ce que Mé xi co 
de be apro ve char la ex pe rien cia cien tí fi ca dis po ni ble pa ra tra ba jar en
pro yec tos de al ta prio ri dad es pe cí fi ca, in clui das, en tre ellas, la bio tec -
no lo gía mo der na, la in ge nie ría ge né ti ca, bio se gu ri dad e ino cui dad.
Au na do a lo an te rior, es ta ble ce co mo obli ga ción del go bier no fe de ral
im pul sar y re gu lar la in ves ti ga ción con or ga nis mos ge né ti ca men te
mo di fi ca dos (ar tícu lo 40). Por otro la do, dis po ne que las po lí ti cas pú bli -
cas en ma te ria de con trol sa ni ta rio agro pe cua rio en los que in ter ven ga el
uso de trans gé ni co se orien ta rá a re du cir al má xi mo los po si bles ries gos
que de ri ven (ar tícu lo 91). Fi nal men te, con fir ma el ca rác ter de in te rés pú -
bli co de la bio se gu ri dad e ino cui dad, así co mo la apli ca ción del prin ci pio 
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434 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 7 de di ciem bre de 2001.
435 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 25 de fe bre ro de 2003.
436 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 15 de ju nio de 2007.
437 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 7 de fe bre ro de 2006.



pre cau to rio tra tán do se de pre sun to ries go fi to zoo sa ni ta rio y an te in cer ti -
dum bre cien tí fi ca (ar tícu lo 97).

Por otro la do, la Ley Ge ne ral de De sa rro llo Fo res tal Sus ten ta ble tie ne
por ob je to re gu lar y fo men tar la con ser va ción, pro tec ción, res tau ra ción,
pro duc ción, or de na ción, cul ti vo, ma ne jo y apro ve cha mien to de los eco -
sis te mas fo res ta les; da ori gen a la Co mi sión Na cio nal Fo res tal, or ga nis -
mo des cen tra li za do de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, y, en ge ne ral,
dis tri bu ye com pe ten cias en tre los go bier nos fe de ral y lo ca les. Esta Ley
ha ce se ña la mien tos so bre or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos, bio -
tec no lo gía, re cur sos ge né ti cos fo res ta les, sin em bar go, no abor da el te ma
de bioseguridad.

Esta Ley de le ga a las en ti da des fe de ra ti vas la fa cul tad de im pul sar
pro gra mas de me jo ra mien to ge né ti co fo res tal (ar tícu lo 13), en con cor -
dan cia con el sis te ma de me jo ra mien to ge né ti co fo res tal, es ta ble ci do
por la Co mi sión Na cio nal Fo res tal y con la par ti ci pa ción de to dos los
ni ve les de go bier no (ar tícu lo 22). Ca be des ta car que la Se cre ta ría de
Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les es la de pen den cia en car ga da
del de sen vol vi mien to de es ta Ley. Tie ne a su en car go la au to ri za ción de
las bio pros pec cio nes de los re cur sos ge né ti cos fo res ta les (ar tícu lo 58), las
cua les de ben re co no cer los de re chos de pro pie dad, co no ci mien to y uso
de las va rie da des lo ca les de las co mu ni da des in dí ge nas en las que se lle -
ven a ca bo. Asi mis mo, las co lec tas de ben re gis tra se y cer ti fi car se co mo
ele men to in dis pen sa ble pa ra el otor ga mien to de pa ten te de in ven ción.

Por su par te, la Ley Fe de ral de Pro duc ción, Cer ti fi ca ción y Co mer cio
de Se mi llas tie ne cen tra do su ob je to por an to no ma sia en la pro duc ción de 
se mi llas cer ti fi ca das, la ca li fi ca ción y la co mer cia li za ción. Asi mis mo,
ins ti tu ye el Ca tá lo go Na cio nal de Va rie da des Ve ge ta les y el Ser vi cio Na -
cio nal de Inspec ción y Cer ti fi ca ción de Se mi llas. Este or de na mien to no
con tie ne dis po si cio nes so bre bio se gu ri dad de or ga nis mos ge né ti ca men te
mo di fi ca dos. Sin em bar go, es ta ble ce que las per so nas que pre ten dan rea -
li zar ac ti vi da des co mer cia les, así co mo la im por ta ción de se mi llas ge né ti -
ca men te mo di fi ca das, de ben aca tar las dis po si cio nes apli ca bles de es ta
Ley y lo es ta ble ci do por la Ley de Bio se gu ri dad de Orga nis mos Ge né ti -
ca men te Mo di fi ca dos.

Fi nal men te, la Ley de Pro duc tos Orgá ni cos, la cual pre ten de la con -
ser va ción de los pro duc tos rea li za dos or gá ni ca men te, pa ra ello ins ti tu ye 
el Sis te ma de Con trol pa ra la cer ti fi ca ción de los pro duc tos or gá ni cos.
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La Ley no con tie ne dis po si cio nes en ma te ria de bio se gu ri dad, sin em bar -
go, sí se re fie re a la uti li za ción de me to do lo gías de ADN re com bi nan te,
en el sen ti do de con si de rar las co mo mé to dos ex clui dos. Esto sig ni fi ca
que cual quier pro duc to, o uno de ri va do de or ga nis mos ge né tica men te
mo di fi ca dos, no se po drá con si de rar co mo or gá ni co.

3. Ley de Bio se gu ri dad de Orga nis mos
Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos

Con 124 ar tícu los re par ti dos en do ce tí tu los, la Ley de Bio se gu ri dad
de Orga nis mos Ge né ti ca mente Mo di fi ca dos en tró en vi gor —co mo lo se -
ña la su pri mer ar tícu lo tran si to rio— den tro de los trein ta días há bi les si -
guien tes a su pu bli ca ción, es de cir, el 3 de ma yo de 2005. Antes de la
Ley exis tía un pro fun do va cío le gal en es te ru bro, en vir tud de que so la -
men te exis tía dis per sión nor ma ti va al res pec to. Esta si tua ción, au na da
con la obli ga ción del Esta do me xi ca no de ins tru men tar el Pro to co lo de
Car ta ge na y la ne ce si dad de te ner un mar co ju rí di co cla ro que per mi ta el
im pul so de la bio tec no lo gía mo der na con me di das de se gu ri dad tan to en
pro tec ción al am bien te co mo la sa lud en to da su ex ten sión, mo ti va ron la
crea ción de es te or de na mien to.438

La Ley re ba sa las ex pec ta ti vas del Pro to co lo de Car ta ge na que tan
sólo es tá cen tra do en los mo vi mien tos trans fron te ri zos. Ade más de las
im por ta cio nes y ex por ta cio nes, la Ley re gu la la uti li za ción con fi na da, la
li be ra ción am bien tal en las fa ses ex pe ri men tal, pi lo to y co mer cial, así co -
mo la co lo ca ción en el mer ca do de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca -
dos. Por su par te, el ám bi to de la Ley ex clu ye to das las ac ti vi da des con
or ga nis mos en que se uti li cen me to do lo gías que no son de bio tec no lo -
gía mo der na; la ob ten ción pro duc ción pro ce so de me di ca men tos y fár -
ma cos he chos a par tir o con la ayu da de or ga nis mos ge né ti ca men te mo -
di fi ca dos; el ge no ma hu ma no, la clo na ción de cé lu las tron ca les de se res 
hu ma nos y la bio se gu ri dad en hos pi ta les; las bio pros pec cio nes y al
apro ve cha mien to de re cur sos bio ló gi cos, y la pro pie dad in te lec tual de
los pro duc tos y pro ce sos bio tec no ló gi cos.439
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439 Ibi dem, p. 12.



Ati na da men te, la Ley es ta ble ce un apar ta do en el cual se re gu la el fo -
men to a la in ves ti ga ción que ten ga re la ción con la bio se gu ri dad y la bio -
tec no lo gía mo der na. A tra vés de un pro gra ma for mu la do por el Co nacyt,
el Eje cu ti vo Fe de ral apo ya rá y for ta le ce rá la in ves ti ga ción en es te ru bro.
Esto no só lo es de in du bi ta ble be ne fi cio na cio nal, si no que —con base en 
el Pro to co lo de Car ta ge na— se de be crear ca pa ci dad cien tí fi co-tec no ló -
gi ca en los paí ses en vías de de sa rro llo pa ra po der en cau sar una co rrec ta
po lí ti ca de bio se gu ri dad na cio nal.

A. Prin ci pios

El tí tu lo pri me ro de no mi na do “Dis po si cio nes Ge ne ra les” es tá com -
pues to por VI ca pí tu los, los cua les re gu lan el ob je to y fi na li dad de la
Ley; los prin ci pios apli ca bles a la ma te ria de bio se gu ri dad de or ga nis mos 
ge né ti ca men te mo di fi ca dos; las au to ri da des com pe ten tes; las po lí ti cas de
coor di na ción y par ti ci pa ción en el ám bi to de la ad mi nis tra ción pú bli ca;
la coor di na ción con las en ti da des fe de ra ti vas, y los li nea men tos re la ti -
vos al fo men to de la in ves ti ga ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca en bio se gu ri -
dad y bio tec no lo gía. La Ley de Bio se gu ri dad de Orga nis mos Ge né ti ca -
men te Mo di fi ca dos ofre ce un mar co ju rí di co que preten de tu te lar dos
gran des áreas; por un la do, la pro tec ción del me dio am bien te, re gu lan do
las li be ra cio nes; y por otro la do, la sa lud, a tra vés de con tro les sa ni ta rios
es pe cí fi cos. En re la ción con lo an te rior, des ta ca den tro de su ar ti cu la do
el ob je ti vo de re du cir al má xi mo los po si bles ries gos de la ma ni pu la ción
ge né ti ca, y así pre ve nir que sean afec tados la sa lud hu ma na, el me dio
am bien te, la di ver si dad bio ló gi ca y la sa ni dad ve ge tal, ani mal y acuí co la. 
Es así co mo la Ley es ta ble ce una eva lua ción de ca so por ca so, con in de -
pen den cia y ba jo la me jor sus ten ta da evi den cia cien tí fi ca de que el or ga -
nis mo ge né ti ca men te mo di fi ca do en cues tión no cons ti tu ya ries gos su pe -
rio res a los que re pre sen tan los or ga nis mos tra di cio na les.

Con ba se en lo es ti pu la do por la Ley que da ron es ta ble ci dos los prin -
ci pios en ma te ria de bio se gu ri dad,440 los cua les de ben es tar pre sen tes en 
la to ma de de ci sio nes por par te de las au to ri da des, así co mo en el di se -
ño de las po lí ti cas pú bli cas en ma te ria de bio se gu ri dad y en la ex pe di -
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ción de los re gla men tos y las nor mas ofi cia les me xi ca nas. Los prin ci pios
—apli ca bles en lo re la ti vo a la pro tec ción al am bien te y a la sa lud— es -
ta ble cen:

• El re co no ci mien to de la enor me bio di ver si dad de la Re pú bli ca
mexi ca na.

• El re fren do del de re cho a la sa lud y el de re cho a un me dio am bien -
te ade cua do.

• El ob je ti vo de la bio se gu ri dad es ga ran ti zar el ma yor ni vel de pro -
tec ción a la sa lud y al am bien te.

• El en fo que pre cau to rio co mo guía en la to ma de de ci sio nes.
• Pre vio a la li be ra ción al am bien te, la eva lua ción de ries gos y pos te -

rior a ella, el mo ni to reo de los or ganis mos ge né ti ca men te mo di fi -
ca dos.

• La in ves ti ga ción cien tí fi ca, en es pe cial la me xi ca na, de be ser un
re fe ren te im por tan te en la to ma de de ci siones, por ello se de be fo -
men tar.

• La uti li za ción con fi na da de be ba sar se en las dis po si cio nes de la
Ley y sus acce so rios.

• Los po si bles ries gos de los trans gé ni cos de ben eva luar se ba jo cri -
terios cien tí fi cos y ca so por ca so.

• La ob ser van cia del prin ci pio de “pa so a pa so”,441 re la cio nado con
la pro tec ción al am bien te por lo que res pec ta a la li be ra ción de un
or ga nis mo vivo mo di fi ca do.

• El prin ci pio de mo ni to reo en el sen ti do de rea li zar per ma nen tes
aná li sis de ries gos.

• La trans pa ren cia y pron ti tud en los pro ce di mien tos pa ra ob te ner
per mi sos o au to ri za cio nes. Asi mis mo, la ob ser van cia de los com -
pro mi sos in ter na cio na les del Esta do me xi ca no en la ela bo ra ción de 
los ac ce so rios ju rí di cos de la Ley (re gla men tos, re glas y nor mas
ofi cia les me xi ca nas).
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441 El cual con sis te en que pre via men te a la li be ra ción al am bien te de cual quier or ga -
nis mo ge né ti ca men te mo di fi ca do se ha brán lle va do a ca bo los es tu dios de ries gos, la eva -
lua ción de ries gos y los re por tes de re sul ta dos apli ca bles en la rea li za ción de ac ti vi da des
de li be ra ción ex pe ri men tal y de li be ra ción en ca li dad de pro gra ma pi lo to. 



• Es ne ce sa rio el im pul so en las áreas de in ves ti ga ción cien tí fi ca y
de sa rro llo tec no ló gi co so bre or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca -
dos que puedan ofre cer be ne fi cios al país.

• Pa ra to mar de ci sio nes, los po si bles rie gos y los be ne fi cios que re -
sul ten de las ac ti vi da des con or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca -
dos de ben com pa rar se con otras tec no lo gías ba jo evi den cias cien tí -
fi cas y apli can do el crite rio de ca so por ca so.

• Se de be con tar con la ca pa ci dad pa ra pre ve nir los ac ci den tes que
se pue dan ori gi nar por la li be ra ción de re si duos o cual quier pro ce -
so en los que se ha yan uti li za do or ganis mos ge né ti ca men te mo di fi -
ca dos.

• To das las dis po si cio nes de bio se gu ri dad con sa gra das en la Ley y
las que de ri ven de ella son la ma ni fes ta ción de la pre cau ción en
esta ma te ria del Esta do me xi ca no.

• El con trol sa ni ta rio agrí co la, pe cua rio, pes que ro y acuí co la es tá
re la cio na do con la sa ni dad ve ge tal, ani mal y acuí co la, por lo que
las po lí ti cas pú bli cas en ma te ria de bio se gu ri dad de ben con si de -
rar las cues tio nes am bien ta les y las re la ti vas a la sa lud.

• Se de be in cen ti var una es tra te gia que ten ga por ob je to in ter cam biar 
la ex pe rien cia del im pac to so cioe co nó mi co de los trans gé ni cos en
co mu ni da des in dí ge nas y lo ca les.

• Se de be ga ran ti zar el de re cho hu ma no a la in for ma ción con fun -
da men to en lo es ta ble ci do en la Ley y en los or de na mien tos apli -
ca bles.

• Que da prohi bi da la in ves ti ga ción, ex pe ri men ta ción y cual quier ac -
ti vi dad con or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos que pre ten da la 
ob ten ción de ar mas bio ló gi cas.

Estos prin ci pios —que de ben de guiar las po lí ti cas pú bli cas en ma te -
ria de bio se gu ri dad de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos— vin cu -
lan a las au to ri da des en su cum pli mien to, to dos los ac tos en ma te ria de
bio se gu ri dad se de ben ajus tar a ellos. Por las áreas que pre ten de tu te lar
la bio se gu ri dad, to do el ám bi to de apli ca ción de la Ley es tá di ri gi do a
va rias au to ri da des, de acuer do con su com pe ten cia. Co mo lo abor da re -
mos a con ti nua ción, las dis po si cio nes es ta ble ci das en la Ley dis tri bu -
yen es tas com pe ten cias a las dis tin tas de pen den cias de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca fe de ral.
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B. Au to ri da des

La Ley es ta ble ce la par ti ci pa ción de dis tin tas au to ri da des en el pla -
no fe de ral y asig na com pe ten cia a dis tin tas de pen den cias. De acuer do
con el ar tícu lo 10 de la Ley de Bio se gu ri dad de Orga nis mos Ge né ti ca -
men te Mo di fi ca dos, las au to ri da des com pe ten tes son la Se cre ta ría Me -
dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les (Se mar nat), la Se cre ta ría de Ga na -
de ría, De sa rro llo Ru ral, Pes ca y Ali men ta ción (Sa gar pa), la Se cre ta ría 
de Sa lud (SSA), las cua les par ti ci pan en la for mu la ción y apli can la
po lí ti ca ge ne ral de bio se gu ri dad. Adi cio nal men te, en ma te ria de im -
por ta ción de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos es au to ri dad
com pe ten te la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co (SHCP).

Sin em bar go, pa ra la coor di na ción de las po lí ti cas pú bli cas en ma -
te ria de bio se gu ri dad de trans gé ni cos se ins ti tu yó le gal men te la Co mi -
sión Inter se cre ta rial de Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos (Ci -
bio gem);442 com pues ta por la Sa gar pa, la Se mar nat, la SSA, la SEP, la 
SHCP; la Se cre ta ría de Eco no mía (SE) y el Con se jo Na cio nal de
Cien cia y Tec no lo gía (Co nacyt).443 Orgá ni ca men te, la Ci bio gem444 es -
tá in te gra da por una Pre si den cia, ro ta to ria en tre los se cre ta rios de la
Sa gar pa, la Se mar nat y la SSA; una Vi ce pre si den cia, en ca be za da por
el di rec tor de Co nacyt; un se cre ta rio eje cu ti vo, pro pues to por el di rec -
tor de Co nacyt y apro ba do por el pre si den te de la Re pú bli ca y la pro -
pia Co mi sión; un Con se jo Con sul ti vo Cien tí fi co, el cual es un ór ga no
de con sul ta obli ga to ria de la Co mi sión y que re úne a cien tí fi cos y ex -
per tos so bre bio tec no lo gía mo der na y bio se gu ri dad en dis tin tas áreas;
un Con se jo Con sul ti vo Mix to, in te gra do por re pre sen tan tes de em pre -
sa rios, so cie dad ci vil y cá ma ras de co mer cio, y un Co mi té Téc ni co,
in te gra do por di rec to res ge ne ra les, coor di na do res que de sig nen los ti -
tu la res de las de pen den cias. 
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442 Por acuer do pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 5 de no viem bre de
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Inter se cre ta rial de Bio se gu ri dad de los Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos pu bli ca -

do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 28 de no viem bre de 2006.



Ade más, la Ci bio gem es el pun to fo cal de Mé xi co den tro del Cen tro
de Inter cam bio de Infor ma ción so bre Se gu ri dad de la Bio tec no lo gía, el
cual se en cuen tra den tro del sis te ma del Pro to co lo de Car ta ge na del Con -
ve nio de Di ver si dad Bio ló gi ca. A pe sar de la coor di na ción que es ta ble ce
la Ley en fa vor de la Ci bio gem, la com pe ten cia de las au to ri da des es tá
de li nea da co mo a con ti nua ción lo enun cia mos.

Por lo que res pec ta a la Se mar nat445 le co rres pon den los aná li sis y las
eva lua cio nes de los po si bles ries gos que pue dan oca sio nar las ac ti vi da -
des con trans gé ni cos al me dio am bien te y a la di ver si dad bio ló gi ca. Ca be 
des ta car que se ins ti tu yó en la Ley las eva lua cio nes de ries go, de jan do de 
la do las eva lua cio nes de im pac to am bien tal a las que ha ce alu sión la
LGEEPA. Por otro la do, tie ne la fa cul tad de otor gar per mi sos pa ra la li -
be ra ción al am bien te, así co mo la sus pen sión de los efec tos por la exis -
ten cia de in for ma ción cien tí fi ca y téc ni ca que de duz can ma yo res ries gos. 
Asi mis mo, es la en car ga da de rea li zar el mo ni to reo de los trans gé ni cos
que han li be ra do al am bien te, or de nar y apli car las me di das de se gu ri dad
o de ur gen te apli ca ción. Por úl ti mo, tam bién tie ne fa cul ta des pa ra im po -
ner las san cio nes por la vio la ción de la Ley, re gla men tos y nor mas ofi -
cia les me xi ca nas.

En lo que se re fie re a las fa cul ta des de la Sa gar pa,446 la Ley es ta ble -
ce que ten drá fa cul ta des de con trol sa ni ta rio de or ga nis mos ge né ti ca -
men te mo di fi ca dos cuan do se tra te de ve ge ta les y se mi llas den tro de
la ac ti vi dad agrí co la, ex cep tua das las es pe cies sil ves tres y fo res ta les;
de la mis ma ma ne ra, los ani ma les en el mar co de la ga na de ría, con ex -
cep ción de los ani ma les sil ves tres; asi mis mo, en lo re la ti vo a los in su -
mos fi to zoo sa ni ta rios y com ple men tos nu tri cio na les; le co rres pon de
tam bién lo re la ti vo a las es pe cies pes que ras, siem pre que no es tén ba -
jo pro tec ción es pe cial en vir tud de al gu na nor ma ofi cial me xi ca na;
por otro la do, los or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos des ti na dos a 
la pro tec ción de la sa lud ani mal. Tam bién hon gos, bac te rias, pro to -
zoa rios y de más mi croor ga nis mos que ten gan fi nes pro duc ti vos agrí -
co las, pe cua rios, acuí co las o fi to zoo sa ni ta rios. 

En el ám bi to de su com pe ten cia, la Sa gar pa ana li za y eva lúa ba jo el
prin ci pio de ca so por ca so los es tu dios de ries go que ela bo ren los in te re -
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sa dos, los cua les es ta ble ce rán los po si bles ries gos que pu die ran con lle var 
los trans gé ni cos a la sa ni dad ani mal, ve ge tal y acuí co la, así co mo al me -
dio am bien te y a la di ver si dad bio ló gi ca; asi mis mo, pue de ex pe dir y sus -
pen der los efec tos de los per mi sos pa ra rea li zar ac ti vi da des con or ga nis -
mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos; tam bién lle va a ca bo el mo ni to reo de
los efec tos de los trans gé ni cos en el mar co de la sa ni dad ani mal, ve ge tal
y acuí co la; fi nal men te, pue de apli car las me di das de se gu ri dad o de ur -
gen cia, ins pec cio na el cum pli mien to de la Ley y pue de im po ner las san -
cio nes en ca so de in frac ción a las dis po si cio nes de bio se gu ri dad.

La Ley tam bién le otor ga fa cul ta des ex pre sas a la SSA,447 las cua les
con sis ten en eva luar ca so por ca so los es tu dios que pre sen ten los in te re -
sa dos so bre ino cui dad en la sa lud hu ma na de or ga nis mos ge né ti ca men te
mo di fi ca dos; de igual ma ne ra, le co rres pon de ex pe dir las au to ri za cio nes
de los trans gé ni cos, así co mo or de nar y apli car las me di das de se gu ri dad
y de ur gen cia ba jo cri te rios cien tí fi cos y téc ni cos; por otro la do, le pue de 
so li ci tar a la Se mar nat y a la Sa gar pa el apo yo en cues tio nes téc ni cas y
cien tí fi cas, ade más, les pue de so li ci tar la sus pen sión de al gún per mi so
otor ga do cuan do se pre su pon gan ma yo res ries gos; asi mis mo, le co rres -
pon de im po ner las san cio nes que co rres pon dan por in frin gir la Ley, los
re gla men tos y las nor mas ofi cia les me xi ca nas.

C. Per mi sos

Pa ra la doc tri na ju rí di ca no exis te di fe ren cia en tre au to ri za ción y per -
mi so. En am bos ca sos se tra ta de la ex ten sión de los de re chos del go ber -
na do, en vir tud de que se re mue ven prohi bi cio nes u obs tácu los pa ra rea -
li zar cual quier ac ti vi dad de acuer do con lo que es ta blez ca la ley.448 Sin
em bar go, con ba se en la Ley de Bio se gu ri dad, los per mi sos son otor ga -
dos cuan do se pre ten de li be rar al am bien te; por su par te, las au to ri za cio -
nes res pon den más a la ino cui dad ali men ta ria, es de cir, a la pro tec ción de 
la sa lud, y son otor ga das cuan do se so li ci te co lo car en el mer ca do pro -
duc tos he chos con or ga nis mos ge né ti ca men te modificados.
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Los per mi sos son do cu men tos ex pe di dos por la au to ri dad a fin de
que sea li be ra do al am bien te un or ga nis mo vi vo mo di fi ca do. La li be -
ra ción a la que ha ce alu sión la Ley pue de ser de tres for mas: li be ra ción
ex pe ri men tal, li be ra ción en pro gra ma pi lo to y li be ra ción comercial.
Esta cla si fi ca ción obe de ce al prin ci pio de pa so a pa so, con sa gra do en
la pro pia Ley y ana li za do su pra, to da vez que pa ra la ex pe di ción de
un per mi so de li be ra ción co mer cial se de be acom pa ñar en la so li ci tud
los per mi sos pre vios, ex pe ri men tal y pro gra ma pi lo to. Co mo que dó
men cio na do, las au to ri da des fa cul ta das pa ra la ex pe di ción de los per -
mi sos son la Se mar nat y la Sa gar pa.

Por su par te, el tí tu lo se gun do de no mi na do “De los Per mi sos” es tá in -
te gra do por sie te ca pí tu los, los cua les son de mu cha im por tan cia en ma -
te ria de bio se gu ri dad. Esta ble ce, en pri mer tér mi no, las re glas ge ne ra les
apli ca bles a es te apar ta do; los re qui si tos pa ra ob te ner los per mi sos, así
co mo los ti pos que hay de ellos; los li nea mien tos pa ra la ela bo ra ción de
los es tu dios y eva lua cio nes de ries go; los dic tá me nes que emi ta la Se -
mar nat; los re cur sos a los que pue den ape lar los in te re sa dos en ca so de
una re so lu ción des fa vo ra ble o ne ga ti va; los me ca nis mos pa ra la re vi sión
de los per mi sos; la con fi den cia li dad de la in for ma ción en el cuer po de un 
per mi so, y las re glas pa ra ex por tar or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca -
dos des ti na dos a liberarse. 

Los per mi sos de li be ra ción al am bien te en cual quier mo da li dad con -
ten drán las me di das de mo ni to reo, pre ven ción, con trol y se gu ri dad de los 
po si bles ries gos que de ri ven de es ta ac ti vi dad. Las me di das con sa gra das
en los per mi sos po drán mo di fi car se en cual quier mo men to, siem pre y
cuan do exis ta in for ma ción cien tí fi ca o téc ni ca emer gen te que de ter mi ne
que la ac ti vi dad pue de su po ner un ries go su pe rior al que se pre vió ori gi -
nal men te. Con ba se en lo an te rior, pue den im po ner se me di das más rí gi -
das de mo ni to reo y se gu ri dad o, en su ca so, re vo car se el per mi so. Ca be
des ta car que el per mi so con ce di do per se (sea li be ra ción ex pe ri men tal,
pi lo to o co mer cial) au to ri za al in te re sa do a im por tar el pro duc to ge né ti -
ca men te mo di fi ca do.449 Asi mis mo, es im por tan te se ña lar que se es table -
ció co mo re qui si to le gal que pa ra la expe di ción de un per mi so las secre -
ta rías —que ten gan com pe ten cia— de ben ha cer una con sul ta pú bli ca
so bre la li be ra ción al am bien te.
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Uno de los re qui si tos pa ra ob te ner un per mi so de li be ra ción, y que
cons ti tu ye otra me di da im por tan te de bio se gu ri dad, es el es tu dio y la
eva lua ción del ries go, el cual es ela bo ra do por los in te re sa dos y de be es -
tar so por ta do en fundamen tos cien tí fi cos y téc ni cos. En los es tu dios de
ries go es pre ci so se guir los li nea mien tos que mar ca la Ley. Esto es, con
ba se en el prin ci pio de ca so por ca so, ana li zar de for ma trans pa ren te,
cien tí fi ca y téc ni ca, los po si bles da ños que pue dan oca sio nar los or ga nis -
mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos que se li be ren al am bien te e iden ti fi car
las con se cuen cias si los po si bles ries gos ocu rrie ran realmente. 

La Ley des ta ca que los per mi sos pa ra li be rar al am bien te que le co -
rres pon da a la Sagarpa de ben con tar con un dic ta men de la Se mar nat. En
es tos ca sos la li be ra ción de un or ga nis mo ge né ti ca men te mo di fi ca do es
con se cuen cia de una de ci sión con jun ta en tre la Se mar nat y la Sa gar pa.
La Ley es ta ble ce un ré gi men de dic tá me nes que de ben ser fa vo ra bles pa -
ra que se lle ve a ca bo la li be ra ción, sea ex pe ri men tal, pi lo to o co mer cial.
El pro ce so con sis te en que la Sa gar pa re mi te el ex pe dien te a la Se mar nat
y és ta, en el tér mi no de se sen ta días, ex pi da un dic ta men al res pec to. Si
fue re el ca so de que la re so lu ción es des fa vo ra ble, el per mi so es ta rá ne -
ga do. Asi mis mo, es im por tan te se ña lar que pre vio al per mi so de be exis tir 
la au to ri za ción de la SSA. Esto sig ni fi ca que se de be pri me ro ini ciar el
pro ce di mien to de au to ri za ción es ta ble ci do por la Ley, an te la SSA, y una 
vez otor ga da se acom pa ña rá con to dos los do cu men tos que se re quie ran
pa ra la so li ci tud del per mi so.450

Ante la ne ga ti va de un per mi so, el so li ci tan te tie ne de re cho a un re cur -
so de re con si de ra ción, siem pre y cuan do se ha yan pro du ci do cam bios en
las cir cuns tan cias que pue den in fluir en el re sul ta do de los po si bles ries -
gos o cuan do se dis pon ga de nue va in for ma ción cien tí fi ca o téc ni ca que
de duz ca que los po si bles ries gos no son los pre vis tos.

Por otro la do, el per mi so pue de ser re vi sa do por que las cir cuns tan cias
han cam bia do o por que se cuen te con in for ma ción cien tí fi ca que mo di fi -
que las con di cio nes del per mi so. Esto es, que si un per mi so es re vi sa do
pue den au men tar se sus res tric cio nes o en su ca so re vo car se.

BIOSEGURIDAD EN MÉXICO 237

450  Aca de mia Me xi ca na de Cien cias (au tor cor po ra ti vo), op. cit., no ta 398, p. 14.



D. Uti li za ción con fi na da y zo nas res trin gi das

Por su par te, el tí tu lo ter ce ro se re fie re a la uti li za ción con fi na da de or -
ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos, la cual pue de ser con fi nes de en -
señan za, in ves ti ga ción cien tí fi co-tec no ló gi ca, in dus tria les o co mer cia les. De
igual ma ne ra, la Ley es ta ble ce un sis te ma de avi sos, los cua les de be rán co -
rrer a car go de la per so na que tra ba je con fi na da men te con el or ga nis mo ge -
né ti ca men te mo di fi ca do. Estos avi sos se de ben pre sen tar en for ma tos ofi cia -
les, pu bli ca dos en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, y en tre gar se a la
Se mar nat y a la Sa gar pa.

La Ley es ta ble ce en su tí tu lo cuar to las zo nas res trin gi das, en las que la
ac ti vi dad con or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos es tá es pe cial men te
re gu la da. Pa ra ello se es ta ble cie ron en la ley los cen tros de ori gen y de di -
ver si dad ge né ti ca, las áreas na tu ra les pro te gi das y las zo nas li bres de or ga -
nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos. 

Los cen tros de ori gen y di ver si dad ge né ti ca son las áreas geo grá fi cas 
en las que an ces tral men te se ha do mes ti ca do al gún cul ti vo. Por ejem -
plo, el maíz y su enor me va rie dad son con se cuen cia de téc ni cas mi le na -
rias. El es ta ble ci mien to de cen tros de ori gen y di ver si dad ge né ti ca se rá
por acuer do de la Se mar nat y la Sa gar pa.451 En di chos acuer dos se es ta -
ble ce rán las me di das de se gu ri dad y las áreas de ter mi na das pa ra tal
efec to. En es ta ca te go ría de zo na res trin gi da sí po drán li be rar se or ga -
nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos, siem pre y cuan do sean de una es -
pe cie dis tin ta a la que al ber gan, y no cons ti tu yan ries go al gu no en tér -
mi nos de la Ley. 

Por otro la do, den tro de las áreas na tu ra les pro te gi das so la men te se
po drán in tro du cir or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos cuan do la fi na -
li dad sea la bioreme dia ción, ex clu yen do la zo na nú cleo. Esto pue de dar se 
cuan do apa rez can pla gas o con ta mi nan tes que pu die ran po ner en pe li gro
a las es pe cies ani ma les, ve ge ta les o acuí co las y se cree un or ga nis mo que 
ayu de a com ba tir el sinies tro en cues tión. Lo an te rior no sin an tes ha ber
consta ta do que el pro ce so de bioreme dia ción no sea per ju di cial pa ra la
bio ta del área na tu ral pro te gi da.

La Ley es ta ble ce la po si bi li dad de que al gu na co mu ni dad que se de di -
que a la pro duc ción agrí co la or gá ni ca so li ci te que se es ta blez ca co mo
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una zo na li bre de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos. Por acuer do
de la Sa gar pa, pre vio dic ta men de la Ci bio gem, y con la opi nión de la
Co mi sión Na cio nal pa ra el Co no ci mien to y Uso de la Bio di ver si dad (Co -
na bio), se po drán es ta ble cer di chas zo nas. Ca be se ña lar que de be exis tir
una eva lua ción de los efec tos que los or ga nis mos gené ti ca men te mo di fi -
ca dos pu die ran oca sio nar a los pro duc tos agrí co las or gá ni cos y que que -
de de mos tra da la in via bi li dad de coe xis ten cia en tre am bos. 

E. Au to ri za cio nes

El tí tu lo quin to de la Ley es ta ble ce los li nea mien tos pa ra que se pro te -
ja la sa lud hu ma na en re la ción con los or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi -
ca dos. Esta ble ce una re la ción de los trans gé ni cos que pue den ser ob je to
de au to ri za ción, los cua les son los pre des ti na dos a uso o con su mo hu ma -
no; los que sean pa ra un pro ce sa mien to de ali men tos pa ra con su mo hu -
ma no; los crea dos pa ra aten der las ne ce si da des de sa lud pú bli ca, y los
que se uti licen den tro de un pro ce so de bioreme dia ción. La au to ri za ción
de un or ga nis mo ge né ti ca men te mo di fi ca do se so li ci ta acom pa ñan do un
es tu dio ba sa do en he chos cien tí fi cos de los po si bles ries gos que el uso o
con su mo hu ma no pu die ra re pre sen tar en la sa lud hu ma na. El pro ce di -
mien to de au to ri za ción en es tos ca sos se de saho ga an te la Se cre ta ría de
Sa lud y en ar mo nía con la Ley Ge ne ral de Sa lud y sus re gla men tos.

Co rres pon de al tí tu lo sex to mar car las di rec ti vas en tor no al eti que ta do 
e iden ti fi ca ción de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi cados. Este apar ta do 
es ta ble ce que los trans gé ni cos o pro duc tos que los con ten gan, que es tén
au to ri za dos por la SSA en tér mi nos de la Ley, de ben ser eti que ta dos, ubi -
can do su com po si ción ali men ti cia o sus pro pie da des nu tri men ta les. Sin
em bar go, el eti que ta do pro ce de cuan do las ca rac te rís ti cas del pro duc to
trans gé ni co sean sig ni fi ca ti va men te di fe ren tes res pec to de los pro duc tos
con ven cio na les. Esto im pli ca que el con su mi dor no siem pre sa brá que su 
ali men to es o es tá ela bo ra do con or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos. 
Sin em bar go, en ca so de que se tra te de se mi llas pa ra siem bra, cul ti vo o
pro duc ción agrí co la, el eti que ta do es obli ga to rio en to das las si tua cio nes.
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F. Infor ma ción so bre or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos

De acuer do con el tí tu lo sép ti mo de la Ley, ca da se cre ta ría en el ám bi -
to de su com pe ten cia ex pe di rá y pu bli ca rá las lis tas de los or ga nismos
ge né ti ca men te mo di fi ca dos. Éstas con ten drán los trans gé ni cos que cuen -
ten con per mi so pa ra su li be ra ción co mer cial o im por ta ción, y tam bién
los que no cuen ten con él; los au to ri za dos por la SSA y los que sean pa ra 
rea li zar ac ti vi da des de uti li za ción con fi na da con fi nes de en se ñan za y de
in ves ti ga ción cientí fi ca y tec no ló gi ca. Con ello se in di ca rá la si tua ción
ju rí di ca de ca da or ga nis mo mo di fi ca do y se de ter mi na rán los ca sos en
que se pue de rea li zar ac ti vi da des en las áreas geo grá fi cas que se de ter mi -
nen con for me al aná li sis de caso por caso.

Con ba se en el tí tu lo oc ta vo de la Ley se ins tau ra un Sis te ma de Infor -
ma ción so bre Bio se gu ri dad, el cual —a tra vés de la Ci bio gem— tie ne
por ob je to or ga ni zar, ac tua li zar y di fun dir la in for ma ción so bre bio se gu -
ri dad. Esto obe de ce al Pro to co lo de Car ta ge na, en vir tud de que la Ci bio -
gen es el pun to fo cal ins ti tu cio nal del Cen tro de Inter cam bio de Infor ma -
ción so bre Se gu ri dad en la Bio tec no lo gía. Asi mis mo, la Ley crea el
Re gis tro Na cio nal de Bio se gu ri dad de los Orga nis mos Ge né ti ca men te
Mo di fi ca dos, el cual es tá a car go de la Se cre ta ría Eje cu ti va de la Ci bio -
gem y es de ca rác ter pú bli co. En el Re gis tro se ins cri bi rá la in for ma ción
re la ti va a las ac ti vi da des con or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos,
prin ci pal men te las so li ci tu des de au to ri za cio nes y per mi sos.

G. Actos ad mi nis tra ti vos di ver sos

A tra vés de la ins pec ción y vi gi lan cia, es ta tui das en el tí tu lo dé ci mo
de la Ley, las secre ta rías es tán fa cul ta das pa ra rea li zar vi si tas y, en su ca -
so, lle var a ca bo clau su ras tem po ra les, par cia les o to ta les de las ins ta la -
cio nes en que se ma ne jen o al ma ce nen or ga nis mos ge né ti ca men te mo di -
fi ca dos. Asi mis mo, po drán ase gu rar pre cau to ria men te a los or ga nis mos
ge né ti ca men te mo di fi ca dos, los bie nes, vehícu los, uten si lios e ins tru men -
tos re la cio na dos; tam bién pue den or de nar la sus pen sión de la ac ti vi dad;
por otro la do, pue de dar se el ca so de que la au to ri dad im pon ga co mo me -
di da la re pa tria ción de los or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos a su
país de ori gen; tam bién pue den or de nar se me di das ne ce sa rias pa ra evi tar
que se con ti núen pre sen tan do los su pues tos que mo ti ven la im po si ción
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de la me di da, y, fi nal men te, la au to ri dad pue de or de nar la des truc ción de
los or ga nis mos ge né ti ca men te modificados.

Por otro la do, el tí tu lo de ci mo pri me ro se re fie re a las in frac cio nes,
san cio nes y res pon sa bi li da des. Por lo que res pec ta a las in frac cio nes, la
Ley ofre ce un ca tá lo go de vein tio cho po si bles hi pó te sis que abar can des -
de la rea li za ción de ac ti vi da des con or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca -
dos sin au to ri za ción o per mi so, has ta la vio la ción de lo pre cep tua do por
la Ley, los re gla men tos y las nor mas ofi cia les me xi ca nas que ema nen de
ella. Por lo que res pec ta a las san cio nes por in cu rrir en in frac cio nes po -
drán ser des de la apli ca ción de mul tas, du pli ca das en ca so de rein ci den -
cia, clau su ra tem po ral o de fi ni ti va, par cial o to tal de las ins ta la cio nes en
don de se ha yan co me ti do las in frac cio nes; el de co mi so de ins tru men tos,
ejem pla res y or ga nis mos ob te ni dos;452 la sus pen sión o re vo ca ción de per -
mi sos y au to ri za cio nes con ce di das. El arres to ad mi nis tra ti vo has ta por
trein ta y seis ho ras, y la prohi bi ción de la li be ra ción —en cual quie ra de
sus mo da li da des— de los or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos. 

Lo an te rior sin per jui cio de la res pon sa bi li dad ci vil ob je ti va que se
cau se a ter ce ros, la cual pue de ser ale ga da an te los tri bu na les co rres pon -
dien tes. Asi mis mo, la res pon sa bi li dad que se pue de ge ne rar si el da ño es
per pe tra do en el me dio am bien te, en es te ca so, la Pro cu ra du ría Fe de ral
de Pro tec ción al Ambien te for mu la rá la de man da res pec ti va. Los da ños
po drán cuan ti fi car se a tra vés de un co mi té téc ni co de la se cre ta ría que
co rres pon da, y emi tien do dic ta men se de ter mi na rá la in dem ni za ción.

Fi nal men te, el tí tu lo de ci mo se gun do ofre ce el re cur so de re vi sión, el
cual se uti li za cuan do los in te re sa dos no es tén de acuer do con cual quier re -
so lu ción de fi ni ti va dic ta da en los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos. Di cho
re cur so se in ter pon drá an te la se cre ta ría que emi tió el fa llo y se ape ga rá a
lo es ta ble ci do en la Ley Fe de ral del Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo.

4. Acce so rios de la Ley: re gla men tos, re glas
y nor mas ofi cia les me xi ca nas

De la mis ma ma ne ra que otras le yes, de la Ley de Bio se gu ri dad de
Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos de ri van dis tin tas dis po si cio nes:
re gla men tos, re glas de ope ra ción y nor mas ofi cia les me xi ca nas. To dos
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es tos ins tru men tos se de ben ajus tar a lo que es ta ble ce la Ley son de ca -
rác ter ad mi nis tra ti vo y es tán je rár qui ca men te de ba jo de ella. Cual quier
ex ce so con te ni do en es tas dis po si cio nes cons ti tu ye una vio la ción cons ti -
tu cio nal. En es te sen ti do, la doc tri na y la ju ris pru den cia me xi ca nas han
sen ta do la na tu ra le za ju rí di ca de los re gla men tos.453 Esto es, que son nor -
mas ju rí di cas in fe rio res je rár qui ca men te a las le yes, las cua les emi te el
Po der Eje cu ti vo, val ga la re dun dan cia, pa ra eje cu tar las le yes que ex pi da
el Con gre so de la Unión. Por otro la do, en vir tud de que su ca te go ría es
in fe rior, el re gla men to de be ajus tar se a la ley y no omi tir o tras pa sar los
al can ces le ga les, si ocu rrie ra aque llo se vio la ría el dis po si ti vo cons ti tu -
cio nal. Esto es, la fa cul tad re gla men ta ria de be de ce ñir se al exac to cum -
pli mien to (“exac ta ob ser van cia”) de las le yes. En otras pa la bras:

Esta sub or di na ción del re gla men to a la ley, se de be a que el pri me ro per si -
gue la eje cu ción de la se gun da, de sa rro llan do y com ple tan do en de ta lle las 
nor mas con te ni das en la ley. No pue de, pues, el re gla men to ex ce der el al -
can ce de la ley ni tam po co con tra riar la, si no que de be res pe tar la en su le -
tra y en su es pí ri tu. El re gla men to es a la ley lo que la ley es a la Cons ti tu -
ción, por cuan to la va li dez de aquél de be es ti mar se se gún su con for mi dad
con la ley. El re gla men to es la ley, en el pun to en que és ta in gre sa en la
zo na del eje cu ti vo; es el es la bón en tre la ley y su eje cu ción, que vin cu la el
man da mien to abs trac to con la rea li dad con cre ta.454 

Ba jo es tos an te ce den tes que re mos se ña lar los as pec tos más re le van -
tes de los ac ce so rios de la Ley. A la fe cha se han pro mul ga do so la -
men te el Re gla men to de la Ci bio gem455 y las Re glas de Ope ra ción de
la Ci bio gem, que dan do pen dien tes el Re gla men to de la Ley y las nor -
mas ofi cia les me xi ca nas.
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453 Blan co For nie les, Víc tor, La nor ma ti vi dad ad mi nis tra tiva y los re gla men tos en

Mé xi co: una vi sión des de la ju ris pru den cia del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, Mé xi co, 

Fon ta ma ra, 2006.
454 Te na Ra mí rez, Fe li pe, De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no, 12a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 

1973, p. 485.
455 Re gla men to de la Co mi sión Inter se cre ta rial de Bio se gu ri dad de los Orga nis mos

Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 28 de

no viem bre de 2006.



A. Re gla men tos y Re glas de Ope ra ción

 Con ba se en el ar tícu lo sép ti mo tran si to rio de la Ley de Bio se gu ri -
dad de Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos se ex pi dió el Re gla -
men to de la Co mi sión Inter se cre ta rial de Bio se gu ri dad de los Orga nis -
mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos, el cual con tie ne dis po si cio nes de
ti po or gá ni co so bre la or ga ni za ción, fun cio na mien to y ope ra ción de la 
Ci bio gem. Par ti cu lar men te, el Re gla men to fi ja las fun cio nes de la Ci -
bio gem, co mo or ga nis mo en car ga do de di ri gir las po lí ti cas pú bli cas
en ma te ria de bio se gu ri dad; asi mis mo, de li nea las fun cio nes de las
áreas de la Ci bio gem: la Pre si den cia, Vi ce pre si den cia, Se cre ta ría Eje -
cu ti va y ór ga nos téc ni cos y con sul ti vos; de igual ma ne ra, da las ba ses
pa ra que la Se cre ta ría Eje cu ti va ins tru men te lo ne ce sa rio pa ra que
ope re y fun cio ne el Sis te ma Na cio nal de Infor ma ción so bre Bio se gu ri -
dad y el Re gis tro Na cio nal de Bio se gu ri dad de los Orga nis mos Ge né -
ti ca men te Mo di fi ca dos.

Por otro la do, con ba se en el ar tícu lo 22 —en con cor dan cia con el sép -
ti mo tran si to rio— de la Ley de Bio se gu ri dad, que dó es ta ble ci do que la
Ci bio gem por acuer do emi ti ría sus Re glas de Ope ra ción.456 Si guien do es -
tos pre cep tos, las Re glas de Ope ra ción es ta ble cen los me ca nis mos de
par ti ci pa ción pa ra que in te gran tes y re pre sen tan tes de los sec to res aca dé -
mi co, cien tí fi co, tec no ló gi co, so cial y pro duc ti vo ten gan la opor tu ni dad
de par ti ci par en la ela bo ra ción de la po lí ti ca na cio nal de bio se gu ri dad.
Estas re pre sen ta cio nes se en cuen tran in te gra das en el Co mi té Téc ni co,
in te gra do por fun cio na rios pú bli cos de las de pen den cias que par ti ci pan
en la Ci bio gem; el Con se jo Con sul ti vo Cien tí fi co, com pues to por aca dé -
mi cos, in ves ti ga do res de cen tros, fa cul ta des e ins ti tu tos de in ves ti ga ción,
y el Con se jo Con sul ti vo Mix to, com pues to por re pre sen tan tes de aso cia -
cio nes, cá ma ras o em pre sas de los sec to res, pri va do, social y productivo.

Con si de ra mos que las Re glas de Ope ra ción es tán so bre pa san do su ca -
pa ci dad le gal, en vir tud de des co no cer la obli ga to rie dad en las opi nio nes
que de be emi tir el Con se jo Con sul ti vo Cien tí fi co. De acuer do con el ar -
tícu lo 20, el Con se jo es un ór ga no de la Ci bio gem de “con sul ta obli ga to -
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456 Re glas de Ope ra ción de la Co mi sión Inter se cre ta rial de Bio se gu ri dad de los Orga -

nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos, pu bli ca das en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el

5 de di ciem bre de 2007.



ria”. Esta ex pre sión le gal no es tá con te ni da en el Re gla men to y tam po co
en las Re glas. Estas úl ti mas con di cio nan la par ti ci pa ción del Con se jo
—re du cien do la obli ga to rie dad y de jan do dis cre cio na li dad en su con sul -
ta— al es ta ble cer en el ar tícu lo 56 que “A so li ci tud de la CIBIOGEM, el
Con se jo po drá rea li zar las si guien tes fun cio nes”. Esta va gue dad se re fle -
ja rá en la prác ti ca al tiem po en que no se so li ci te, por par te de la
CIBIOGEM, la opi nión al Con se jo Con sul ti vo Cien tí fi co, la cual es le -
gal men te obli ga to ria. 

B. Re gla men to de la Ley de Bio se gu ri dad
de Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos

De acuer do con la Ley de Bio se gu ri dad, el Re gla men to de la Ci bio -
gem de bía con te ner las dis po si cio nes so bre el fun cio na mien to y or ga ni -
za ción con te ni dos en los ar tícu los 19 a 24 y 108 a 109, que se re fie ren a
la in for ma ción so bre bio se gu ri dad. Sin em bar go, se pre ci sa de otro dis -
po si ti vo que ins tru men te otras ma te rias: el Re gla men to de la Ley de
Bio se gu ri dad de Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos, el cual por
dis po si cio nes ex pre sas de la Ley de be con cor dar con los prin ci pios
so bre bio se gu ri dad, con los com pro mi sos in ter na cio na les y, al me nos, 
de be con te ner lo si guien te:

— Pue de am pliar el ám bi to que fa cul ta a Sa gar pa, pres cri bien do más
or ga nis mos y pro duc tos de los que es ta ble ce la Ley.457

— Pue de fa cul tar a las se cre ta rías pa ra es ta ble cer co mi tés téc ni co-cien tí -
fi cos pa ra que pro por cio nen apo yo en la re so lu ción de so li ci tu des de
au to ri za ción y per mi sos.458

— De be dar ins tru men tos pa ra que se re vi sen, sus pen dan o re vo quen
los per mi sos cuan do so bre ven ga in for ma ción cien tí fi ca o téc ni ca.459

— De be con te ner los li nea mien tos pa ra los pro ce di mien tos de ex por -
ta ción de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos.460

ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS244

457 Artícu lo 12, Ley de Bio se gu ri dad de Organis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos. 
458 Artícu lo 24, ibi dem.
459 Artícu lo 69, ibi dem.
460 Artícu lo 72, ibi dem. 



— De be es ta ble cer la pe rio di ci dad de las lis tas de or ga nis mos ge né ti -
ca men te mo di fi ca dos que pu bli can las se cre ta rías;461 ade más, los
li nea mien tos pa ra la for mu la ción, ex pe di ción y mo di fi ca ción de
di chas lis tas.462

— De acuer do con la Ley de Me tro lo gía y Nor ma li za ción de be re gu -
lar la eva lua ción del cum pli mien to de las nor mas ofi cia les me xi -
ca nas por par te de or ga nis mos de cer ti fi ca ción, uni da des de ve ri fi -
ca ción y la bo ra to rios de prue bas apro ba dos por las se cre ta rías.463

— De be re gu lar la in te gra ción de las co mi sio nes in ter nas de bio se gu -
ri dad.464

Fi nal men te, el 19 de mar zo de 2008, a tres años de ha ber si do pu bli ca -
da la Ley, el Po der Eje cu ti vo ha ex pe di do el Re gla men to de la Ley, res -
tan do aun las nor mas ofi cia les me xi ca nas que de ben de ri var. El Re gla -
men to con tie ne do ce tí tu los que abar can los re qui si tos que se de ben
cu brir pa ra la so li ci tud de per mi sos de li be ra ción, sea ex pe ri men tal, pi lo -
to o co mer cial; asi mis mo, los re qui si tos pa ra la so li ci tud de au to ri za cio -
nes; de igual ma ne ra, in cor po ra la ins tru men ta ción pa ra in ter po ner los re -
cur sos de re con si de ra ción cuan do re cai ga una re so lu ción ne ga ti va so bre
la so li ci tud de al gún per mi so o au to ri za ción y el re cur so de re vi sión, el
cual ten drá ve ri fi ca ti vo en vir tud de que se cuen te con nue va in for ma -
ción so bre efec tos ad ver sos de los or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca -
dos; por otro, la do ha ce re fe ren cia a los efec tos de los per mi sos en ma te -
ria de im por ta ción; de la com po si ción de las co mi sio nes in ter nas de
bio se gu ri dad, las cua les ex pe di rán las re glas so bre bio se gu ri dad pa ra pre -
ve nir li be ra cio nes ac ci den ta les; tam bién re gu la el es ta ble ci mien to de los
co mi tés téc ni co-cien tí fi cos, los cua les son cuer pos co le gia dos es pe cia li -
za dos de los que se pue den apo yar las secretarías. 

Por otro la do, el Re gla men to es ta ble ce los re qui si tos que de ben con -
te ner los acuer dos ad mi nis tra ti vos que es ta blez can las zo nas res trin gi -
das, tan to los cen tros de ori gen co mo los de di ver si dad ge né ti ca. Tam -
bién se in clu ye ron nor mas pa ra el fun cio na mien to del Sis te ma Na cio nal 
de Infor ma ción so bre Bio se guir dad, per te ne cien te a la Se cre ta ría Eje cu -
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461 Artícu lo 103, ibi dem.
462 Artícu lo 107, ibi dem.
463 Artícu lo 112, ibi dem.
464 Artícu lo 119, frac ción XXI, ibi dem.



ti va de la CIBIOGEM. Asi mis mo, se dan he rra mien tas pa ra que se es ta -
blez can las lis tas de los or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos que han 
ob te ni do per mi sos de li be ra ción. En otro tí tu lo se in cor po ra ron li nea -
mien tos pa ra es ta ble cer la ins pec ción, vi gi lan cia, me di das de se gu ri dad
o de ur gen te apli ca ción, y so bre las in frac cio nes y san cio nes; fi nal men -
te, se de di có un tí tu lo con un ar tícu lo so bre el maíz que, en nues tra opi -
nión, no pue de ser fun da men to su fi cien te pa ra la ex pe di ción del Acuer -
do que es ta ble ce el ré gi men es pe cial del maíz. Con si de ra mos que, por
su im por tan cia, es te ré gi men de bió ser in cor po ra do en el Re gla men to o
en al gu na nor ma ofi cial me xi ca na y no en una nor ma tan dé bil, ju rí di ca -
men te ha blan do. 

C. Nor mas ofi cia les me xi ca nas

Al igual que el Re gla men to de la Ley, ha ha bi do ale tar ga mien to en la ex -
pe di ción de las nor mas ofi cia les me xi ca nas que se ne ce si tan pa ra la ope ra -
ti vi dad de las dis po si cio nes en ma te ria de bio se gu ri dad. Pa ra el co rrec to
fun cio na mien to de la Ley se ten drá que ex pe dir una bue na can ti dad de
nor mas ofi cia les me xi ca nas. De es ta ma ne ra, el tí tu lo no ve no es ta ble ce
que las se cre ta rías, de for ma con jun ta, van a ex pe dir di chas nor mas. Con
ello se van a es ta ble cer li nea mien tos, cri te rios, es pe ci fi ca cio nes téc ni cas
y pro ce di mien tos que ins tru men ten a la Ley. De igual ma ne ra, las secre -
ta rías son las res pon sa bles de apli car y vi gi lar el cum pli mien to de di chas
nor mas ofi cia les me xi ca nas.

Las nor mas ofi cia les me xi ca nas se ri gen ba jo lo es ta ble ci do en la Ley
Fe de ral so bre Me tro lo gía y Nor ma li za ción y su Re gla men to.465 La ela bo -
ra ción de las nor mas ofi cia les me xi ca nas es tá con di cio na da al pro ce di -
mien to que mar can las dis po si cio nes al res pec to. En pri mer lu gar, se de -
be plan tear el te ma de la nor ma en cues tión co mo an te pro yec to an te el
co mi té con sul ti vo de nor ma li za ción nacio nal que co rres pon da. Des pués
se de be in te grar al Pro gra ma Na cio nal de Nor ma li za ción, el cual es anual 
y en lis ta los te mas que se de ben de sa rro llar pa ra la ela bo ra ción de la nor -
ma ofi cial me xi ca na, ade más se pu bli ca en el Dia rio Ofi cial de la Fe de -
ra ción. Cuan do se ha conclui do se pu bli ca co mo pro yec to pa ra que los
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in te re sa dos ma ni fies ten su opi nión y den tro de los tér mi nos se mo di fi que 
o no, pa ra fi nal men te ser pu bli ca da co mo nor ma ofi cial me xi ca na.466

Por lo que res pec ta a la Ley de Bio se gu ri dad se es ta ble ce en el ar tícu -
lo 2o., frac ción XII, co mo uno de sus fi nes dar las ba ses pa ra la ela bo ra -
ción de las nor mas ofi cia les me xi ca nas en ma te ria de bio se gu ri dad, las
cua les de ben es tar de acuer do con los prin ci pios que guían las po lí ti cas
pú bli cas y los com pro mi sos in ter na cio na les de los que Mé xi co es par te.
En vir tud de que la ma te ria de bio se gu ri dad le co rres pon de a va rias de -
pen den cias de la ad mi nis tra ción pú bli ca y que las ac ti vi da des con or ga -
nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos re vis ten un buen nú me ro de po si bi li -
da des, la Ley ha es ta ble ci do la crea ción de dis tin tas nor mas ofi cia les
me xi ca nas,467 las cua les tie nen que abor dar los si guien tes te mas:

• De ben de fi nir las téc ni cas con si de ra das den tro del ám bi to de la
bio tec no lo gía mo der na.468

• El de ta lle del con te ni do que de be obrar en los per mi sos pa ra la li -
be ra ción ex pe ri men tal, pi lo to y co mer cial, así co mo de las im por -
ta cio nes,469 así co mo los re qui si tos de las so li ci tu des pa ra au to ri za -
ción.470

• Los li nea mien tos del mo ni to reo co rres pon dien te a la Se mar nat471 y 
el de la Sa gar pa.472

• Los re qui si tos de la do cu men ta ción pa ra la iden ti fi ca ción de los or -
ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos pa ra efec tos de im por ta -
ción,473 los re qui si tos de la in for ma ción de los de más do cu men tos
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466 Artícu lo 47, Ley Fe de ral so bre Me tro lo gía y Nor ma li za ción.
467 Aca de mia Me xi ca na de Cien cias (au tor cor po ra ti vo), Ley de Bio se gu ri dad de

Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos. Instru men ta ción (do cu men to de tra ba jo), Mé -

xi co, AMC, mar zo de 2005.
468 Artícu lo 3o., frac cio nes VI y XXI, Ley de Bio se gu ri dad de Orga nis mos Ge né ti ca -

men te Mo di fi ca dos.
469 Artícu lo 3o., frac ción XXIV, ibi dem.
470 Artícu lo 96, ibi dem.
471 Artícu lo 11, frac ción IV, ibi dem.
472 Artícu lo 13, frac ción IV, ibi dem.
473 Artícu lo 18, frac ción II, ibi dem.



que se acom pa ñan pa ra la im por ta ción,474 así co mo el de pó si to y
al ma ce na mien to en re cin tos adua ne ros.475

• So bre la ca rac te ri za ción de los or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi -
ca dos, es de cir, de ter mi nar sus atri bu tos pe cu lia res.476

• Las ca rac te rís ti cas y con te ni do de los re por tes que de ben pre sen tar
los ti tu la res de per mi sos pa ra li be ra ción ex pe ri men tal477 y pi lo to.478

• So bre las ca rac te rís ti cas y re qui si tos de los es tu dios de eva lua ción
de los po si bles ries gos al am bien te, di ver si dad bio ló gi ca, sa lud ani -
mal, ve ge tal y acuí co la479 y a la sa lud hu ma na.480

• El trans por te de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos o de sus
pro duc tos por el te rri to rio na cio nal y el trán si to pa ra in ter nar se en
otro país.481

• Los li nea mien tos pa ra la coe xis ten cia de pro duc tos agrí co las trans -
gé ni cos y or gá ni cos.482

• Los re qui si tos y ca rac te rís ti cas del en va sa do,483 así co mo del eti -
que ta do de se mi llas y ma te rial ve ge tal, pa ra sem brar o cul ti var.484

Por lo que res pec ta a las ac ti vi da des con fi na das de or ga nis mos ge né ti -
ca men te mo di fi ca dos, la Ley es ta ble ce que las nor mas ofi cia les me xi ca -
nas de ben:485

a) Esta ble cer las ca rac te rís ti cas y con te ni do de los li bros de re gis tros
que con tie nen las ac ti vi da des con fi na das rea li za das.
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474 Artícu lo 102, ibi dem.
475 Artícu los 18, frac ción II, y 75, ibi dem. En la ela bo ra ción de es ta nor ma de be rá

par ti ci par la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co.
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477 Artícu lo 46, ibi dem.
478 Artícu lo 53, ibi dem.
479 Artícu lo 65, ibi dem.
480 Artícu lo 92, ibi dem.
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482 Artícu lo 90, ibi dem.
483 Artícu lo 99, ibi dem.
484 Artícu lo 101, ibi dem.
485 Artícu lo 74, ibi dem.



b) Esta ble cer los re qui si tos y ca rac te rís ti cas del con fi na mien to, tra ta -
mien to, dis po si ción fi nal, des truc ción y eli mi na ción de re si duos de 
or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos, así co mo el ma ne jo re que -
ri do en las dis tin tas for mas de uti li za ción con fi na da.

c) Las ac cio nes que de ben pro ce der en ca so de li be ra ción ex pe ri men tal.

A pe sar de que la Ley de Bio se gu ri dad de Orga nis mos Ge né ti ca -
men te Mo di fi ca dos es ta ble ce tér mi nos pa ra el co mien zo de la ela bo ra -
ción de las nor mas ofi cia les me xi ca nas, no ha si do así el ca so. Ni si -
quie ra se ha pro pues to la ma yo ría. Por una par te, en el Pro gra ma
Na cio nal de Nor ma li za ción de 2006, la Se mar nat pre sen tó la res pec ti -
va so bre mo vi li za ción na cio nal y li be ra ción al am bien te de for ma ex -
pe ri men tal, pi lo to y co mer cial de or ga nis mos fo res ta les ge né ti ca men -
te mo di fi ca dos;486 por otro la do, la Sa gar pa so me tió el te ma de los
re qui si tos y es pe ci fi ca cio nes pa ra la im por ta ción mo vi li za ción y li be -
ra ción al am bien te en pro gra ma pi lo to y con fi nes co mer cia les de or -
ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos pa ra uso agrí co la;487 ade más se
can ce ló la NOM-056-FITO-1995.488 Por lo que res pec ta al Pro gra ma
Na cio nal de Nor ma li za ción de 2007, tan só lo se re pro gra mó el te ma
que en 2006 ha bía pro pues to la Se mar nat.489

Los ac ce so rios de la Ley de Bio se gu ri dad de Orga nis mos Ge né ti ca -
men te Mo di fi ca dos (re gla men tos, re glas de ope ra ción y nor mas ofi cia les
me xi ca nas) son los ins tru men tos que le van a dar mo vi li dad a la bio se gu -
ri dad en Mé xi co. La tar dan za y la ca ren cia de re fle xión en la ex pe di ción
de ellos son en per jui cio del de sa rro llo que en bio tec no lo gía mo der na re -
quie re el país. Las gran des em pre sas bio tec no ló gi cas tras na cio na les no
son las que su fra gan los enor mes cos tos de ello, son en rea li dad las po cas 
em pre sas me xi ca nas, la in ves ti ga ción cien tí fi ca y la ur gen te ne ce si dad
que tie ne el país de lle var a ca bo es que mas de pro duc ción más lim pios y
res pe tuo sos con el am bien te y la sa lud que los ac tua les.
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486 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 12 de ju nio de 2006, 2a. sec ción, p. 6.
487 Sin em bar go, en el Su ple men to del Pro gra ma Na cio nal de Nor ma li za ción 2006 se

can ce ló es te te ma pa ra dar prio ri dad a otros. Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 13 de

oc tu bre de 2006.
488 Su ple men to del Pro gra ma Na cio nal de Nor ma li za ción 2006, Dia rio Ofi cial de la

Fe de ra ción del 13 de oc tu bre de 2006.
489 Pro gra ma Na cio nal de Nor ma li za ción 2007, Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del

21 de ma yo de 2007.




