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DICTAMEN A DISCUSIÓN AL PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE 

ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS.  

Presenta: Tercera Comisión 

 Exhorta a las Secretarías de Economía (SE) y de Salud (SSA) a modificar la Norma 

Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para 

alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria, o crear una 

Norma específica, a fin de que los Organismos Genéticamente Modificados de consumo 

humano directo, hagan en sus etiquetas la referencia explícita de ser Organismos 

Genéticamente Modificados, así como señalar su composición alimenticia o sus propiedades 

nutrimentales. 

DICTAMEN 

I. ANTECEDENTES 

En la sesión celebrada el 29 de mayo de 2013, la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del 

Grupo Parlamentario del PRI, presentó ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de 

la Unión, la Proposición con Punto de Acuerdo relativa al etiquetado de productos que 

contengan o hayan sido elaborados a bases de organismos modificados genéticamente. 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se 

turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 

Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada 

proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.  

II. CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICIÓN 

La Senadora Martínez Espinozaseñala que un derecho fundamental de todo consumidor es 

conocer exactamente qué es lo que está consumiendo. El poder de decisión de toda persona se 

basa en la cantidad y la calidad de información de la que dispone para generar un juicio y de ahí 
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realizar una acción adecuada a sus intereses; que en nuestro país existe de facto la 

comercialización de productos que contienen o están hechos a base de Organismos Modificados 

Genéticamente (OMG) y el consumidor no está siendo informado al respecto, ya que estos 

productos no expresan esa información en sus etiquetas; esta falta de información merma 

considerablemente los derechos de los consumidores de conocer con precisión qué es lo que 

adquieren. 

Que según estudios realizados por la Asociación Internacional GreenPeace, poco más de centenar 

y medio de productos que se comercializan en México contienen o han sido elaborados a partir 

de OMG; por lo que la proponente menciona una relación de los siguientes productos: Aceites y 

vinagres, productos para bebés, cereales, bebidas, botanas, chocolates, lácteos, enlatados, 

conservas, dulces, mermeladas, postres, cervezas, helados – congelados, harinas, tortillas, 

granos, huevos, mayonesas, salsas, aderezos, pan, galletas, sopas y pastas. 

Asimismo, menciona que en nuestro país la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI-1994, 

"Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados" 

es el instrumento encargado de establecer los requerimientos y especificaciones de etiquetado de 

los productos de consumo final, ahí se establecen los lineamientos de la información que se debe 

proveer al consumidor a través de la etiqueta del producto. Sin embargo no se establece el 

requisito de expresar los contenidos y los valores de OMG cuando los contienen los alimentos y 

bebidas. 

Finalmente, expresa que corresponde al consumidor decidir qué sí y qué no consume, por ello se 

debe asegurar al consumidor la máxima y oportuna información para hacer efectivo su poder de 

decisión, que sea un poder de decisión informado y razonado. 

Por lo que propone el siguiente punto de acuerdo: 

ÚNICO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Secretario de Economía a instruir 

al titular de la Dirección General de Normas a modificar la Norma Oficial Mexicana NOM-051-

SCFI-1994, "Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas 

preenvasados", para que se incluya en ella la definición de Organismos Modificados 

Genéticamente y establecer la obligatoriedad de que se especifique en las etiquetas los productos 

que contengan Organismos Modificados Genéticamente, señalando los componentes y su 

proporción, y también se haga el señalamiento de cuando un producto o las materias primas de 
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un producto fueron obtenidas a base de un proceso que incluya Organismos Modificados 

Genéticamente. 

III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA 

PROPOSICIÓN 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera 

Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el 

apartado de antecedentes del presente dictamen. 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coinciden con la preocupación de la 

proponente, en el sentido de que los consumidores deben tener la información clara y completa 

de lo que contienen los productos que están adquiriendo, para ello la normatividad vigente en la 

materia es amplia y contundente.  

Es importante hacer referencia a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 

Modificados, que tiene por objeto regular las actividades de utilización confinada, liberación 

experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación 

y exportación de organismos genéticamente modificados, con el fin de prevenir, evitar o reducir 

los posibles riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al medio 

ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola. 

En el artículo 101 de dicho ordenamiento, se establece que los productos que contengan 

organismos genéticamente modificados (OGM) para consumo humano deberán ostentar en su 

etiqueta la referencia explícita y la información de su composición alimenticia o sus propiedades 

nutrimentales:  

“Artículo 101.- Los OGMs o productos que contengan organismos genéticamente modificados, autorizados 

por la SSA por su inocuidad en los términos de esta Ley y que sean para consumo humano directo, deberán 

garantizar la referencia explícita de organismos genéticamente modificados y señalar en la etiqueta la 

información de su composición alimenticia o sus propiedades nutrimentales, en aquellos casos en que estas 

características sean significativamente diferentes respecto de los productos convencionales, y además 

cumplir con los requisitos generales adicionales de etiquetado conforme a las normas oficiales mexicanas 
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que expida la SSA, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Salud y sus disposiciones 

reglamentarias, con la participación de la Secretaría de Economía.  

La información que contengan las etiquetas, conforme a lo establecido en este artículo, deberá ser veraz, 

objetiva, clara, entendible, útil para el consumidor y sustentada en información científica y técnica.  

El etiquetado de OGMs que sean semillas o material vegetativo destinados a siembra, cultivo y producción 

agrícola, quedará sujeto a las normas oficiales mexicanas que expida la SAGARPA con la participación de 

la Secretaría de Economía. Respecto de este tipo de OGMs, será obligatorio consignar en la etiqueta que se 

trata de organismos genéticamente modificados, las características de la combinación genética adquirida y 

sus implicaciones relativas a condiciones especiales y requerimientos de cultivo, así como los cambios en las 

características reproductivas y productivas.  

La evaluación de la conformidad de dichas normas oficiales mexicanas la realizarán la SSA, la SAGARPA 

y la Secretaría de Economía en el ámbito de sus respectivas competencias y las personas acreditadas y 

aprobadas conforme a lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.” 

Ahora bien, atendiendo a lo anterior, la Secretaría de Economía junto con la Secretaría de Salud 

han expedido la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales 

de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y 

sanitaria [1], que tiene por objeto establecer la información comercial y sanitaria que debe 

contener el etiquetado de los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados de fabricación 

nacional o extranjera, así como determinar las características de dicha información. De esta 

manera, quedó cancelada la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI-1994, Especificaciones 

generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. 

Esta Norma en su numeral 7.1, señala sobre la inclusión en la etiqueta de leyendas precautorias 

para el consumidor, de tal suerte, que hagan referencia a algún ingrediente u origen de 

ingrediente que pueda estar asociado a un riesgo y, en dado caso, esta leyenda precautoria 

específica por producto podrá establecerse en la Norma correspondiente: 

 “7.1 Leyendas precautorias  

7.1.1 Las leyendas precautorias deben hacer referencia al ingrediente u origen del ingrediente que, basado 

en información científica reconocida, se asocie a riesgos reales o potenciales relacionados con la intolerancia 

digestiva, alergias o enfermedades metabólicas o toxicidad. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41937#_ftn1


  
 

 
5 

 

T. (55) 5203 1300 
F. (55) 5262 0271 
 

Mariano Escobedo 510 3er piso 
Col. Anzures CP 11590, México D.F. 
 

www.gep.com.mx. 
 

www.gep.com.mx 
 

7.1.2 Las leyendas precautorias específicas por producto, se establecerán en las normas oficiales mexicanas 

correspondientes u otros ordenamientos jurídicos.” 

Asimismo, el Programa Nacional de Normalización de 2013, [2] incluye el proyecto de Norma 

para establecer las características del etiquetado e identificación de OGM que sean semillas o 

material vegetativo destinado a siembra, cultivo y producción agrícola: 

“106. Proyecto de Norma Oficial Mexicana especificaciones generales de etiquetado de Organismos 

Genéticamente Modificados que sean semillas o material vegetativo destinados a siembra, cultivo y 

producción agrícola.” 

Por las razones expuestas, esta Comisión Dictaminadora resuelva que es de aprobarse la 

Proposición con Punto de Acuerdo, con modificaciones, para que la Secretaría de Economía junto 

con la Secretaría de Salud lleven a cabo los trabajos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización, para que se considere modificar la NOM-051-

SCFI/SSA1-2010,o crear una Norma específica, a fin de que los productos que sean OGM o 

contengan OGM así lo señalen en sus etiquetas de información comercial. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión que suscribe somete a la consideración de 

esta soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión en el ámbito de 

colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Secretaría 

de Salud, cada una atendiendo a su respectiva competencia, a que consideren modificar la 

“Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado 

para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria”, o crear 

una Norma específica, a fin deque los Organismos Genéticamente Modificados o productos que 

contengan Organismos Genéticamente Modificados,que sean para consumo humano directo, en 

sus etiquetas de información comercial hagan la referencia explícita de Organismos 

Genéticamente Modificados, así como sobre su composición alimenticia o sus propiedades 

nutrimentales, en aquellos casos en que estas características sean significativamente diferentes 

respecto de los productos convencionales. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41937#_ftn2
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Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito 

Federal, a los dieciocho días del mes de junio de dos mil trece.  

TERCERA COMISIÓN 

 

[1]Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado 

para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria.  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5137518&fecha=05/04/2010 

[2]Programa Nacional de Normalización 2013.  

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/normalizacion/dgn/PNN/2013_04_

29_PNN_2013_1.pdf 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41937#_ftnref1
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41937#_ftnref2

