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H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e  
 
A las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y, de Desarrollo 
Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, le fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a 
crear la Ley de Fomento y Protección del Maíz Criollo, como Patrimonio Alimentario 
del Estado de Colima, y 
  

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 0823/013, de fecha 28 de mayo de 2013, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, 
turnaron a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y, de 
Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, la iniciativa con Proyecto de 
Decreto relativa a crear la Ley de Fomento y Protección del Maíz Criollo, como 
Patrimonio Alimentario del Estado de Colima, presentada por el Diputado Único del 
Partido Verde Ecologista de México, Mariano Trillo Quiroz, integrante de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura. 
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa en sus argumentos que la sustentan señala que: 
 
 1.- Que el día 13 de mayo de 2013 la ciudadana Esperanza Salazar Zenil, 

Coordinadora General de la asociación ambientalista “Bios Iguana, A.C.”, me 
presentó por escrito en mi calidad de Diputado Presidente de la Comisión de 
Protección y Mejoramiento Ambiental de esta Quincuagésima Séptima Legislatura 
Estatal, una propuesta de iniciativa legislativa para impulsar la “Ley de Fomento y 
Protección del Maíz Criollo como Patrimonio Alimentario del Estado de Colima.”  
 

 2.- Que el propósito manifestado por la organización ambientalista “Bios Iguana, 
A.C.” es que la propuesta sea retomada, analizada, valorada, mejorada y en su 
caso corregida por este Congreso, para efecto de contar en el corto plazo con una 
nueva ley que se estima sumamente conveniente para la salud de los colimenses 
y el desarrollo sustentable de la sociedad, pues la norma que se propone busca 
fundamentalmente proteger al maíz criollo como Patrimonio Alimentario de nuestra 
entidad, libre de organismos genéticamente modificados, buscando con ello 
prevenir los riesgos para la vida y salud de las personas que conlleva consumir 
alimentos transgénicos. 
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 3.- Que retomando el espíritu de la propuesta formulada en ella se indica que 
México es centro mundial de origen y diversificación del maíz, siendo nuestro país 
donde esta semilla se originó y fue cultivada hasta llegar a las casi 60 razas y 
miles de variedades que existen hoy día, gracias a la selección que nuestros 
ancestros han venido realizando desde hace 8 mil años, lo que constituye un 
patrimonio cultural y ambiental de primer orden para los mexicanos. 
 

 4.- Que el maíz es parte fundamental de la cultura mesoamericana. No sólo es la 
base de la alimentación de los mexicanos y de muchas otras culturas, sino que la 
conservación de la diversidad y variedades del maíz es crucial para conservar 
nuestra cultura y raíces como mexicanos, así como para hacer frente a retos de 
seguridad y soberanía alimentaria y cambio climático a los cuales ya nos estamos 
enfrentando. 
 

 5.- Que los Estados de Colima y Jalisco comparten el privilegio de tener todavía en 
la Reserva de la Biosfera “Sierra de Manantlán” al maíz teocintle, que es el abuelo 
del maíz, lo que hace necesario una mayor protección para evitar que se extinga o 
sea contaminado, además de que según el Sistema Nacional de Recursos 
Filogenéticos, en nuestro país se han cultivado más de 15 variedades de maíz 
criollo por nuestras comunidades campesinas, por lo que es primordial fomentar y 
proteger la producción de estos maíces para que no se pierdan. 
 

 6.- Que a partir de la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, el gobierno mexicano retiró el subsidio directo a los campesinos para la 
producción del maíz, abrió las fronteras a la competencia comercial internacional y 
promovió en las tierras más fértiles del país la práctica de la ganadería, por lo que 
México produce actualmente un aproximado de 22 millones de toneladas de maíz 
de las 33 que se consumen anualmente. El déficit anual de 11 millones de 
toneladas se importa a precios cada vez mayores y la calidad es más deficiente, y 
ahora con el grave riesgo de la presencia del maíz transgénico, altamente dañino 
para la salud humana, sobre el cual es necesario tomar medidas adecuadas de 
prevención y protección.  
 

 7.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 de la Constitución 
Federal, “toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad”, “toda persona tiene derecho a la protección de la salud” y “toda persona 
tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar,” por lo 
que en observancia a esos derechos fundamentales es deber del Estado 
Mexicano proteger a la sociedad de las amenazas que representan los alimentos 
transgénicos, genéticamente alterados, que en el caso del maíz busca sembrarse 
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y comercializarse en nuestro país por empresas como Monsanto, Pioneer y Dow 
Agroscience. 
 

 8.- Que la eventual siembra y comercialización de semillas de maíz transgénico es 
una amenaza real a las que estamos expuestos todos los mexicanos, pues 
dañarían el medio ambiente, contaminarían las plantas nativas de maíz y 
perjudicarían gravemente la salud de las personas, con el consabido riesgo de 
contraer padecimientos cancerígenos de consecuencias fatales. 
 

 9.- Que en razón de lo expuesto se estima conveniente retomar la propuesta 
presentada por “Bios Iguana, A.C.” como un punto de partida para abrir una 
discusión mayor y más amplia sobre este tema, que sirva para mejorar y corregir 
positivamente la presente iniciativa de ley, la cual plantea los siguientes objetivos: 
 

 Fomentar y proteger al maíz criollo como Patrimonio Alimentario del Estado de 
Colima, libre de organismos genéticamente modificados o elementos transgénicos. 
 

 Promover la producción, diversificación constante y competitividad del maíz criollo 
para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria en el Estado de Colima. 
 

 Promover y apoyar las actividades productivas y culturales de las comunidades, 
ejidos y pueblos que originariamente han cultivado el maíz. 
 

 Establecer los mecanismos de fomento y protección al maíz, en cuanto a su 
producción, comercialización, consumo y diversificación constante como 
Patrimonio Alimentario del Estado de Colima. 
 

 Regular el almacenamiento, distribución y comercialización del maíz en cualquiera 
de sus etapas en materia de Sanidad Vegetal, así como en materia de 
conservación, mejoramiento y preservación del hábitat y de las tierras. 
 

 Establecer las bases de coordinación de las autoridades estatales y municipales 
con la Federación, y entre sí, para el mejor cumplimiento del objeto de esta Ley y 
de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados aprobada 
por el Congreso de la Unión en el año 2005. 
 

 10.- Que la presente iniciativa de ley se estructura de la siguiente manera:     
CAPÍTULO I, DISPOSICIONES GENERALES; CAPÍTULO II, DEL CONSEJO 
CONSULTIVO COLIMENSE DEL MAÍZ; CAPÍTULO III, DEL ALMACENAMIENTO, 
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL MAÍZ; CAPÍTULO IV, DEL 
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PROGRAMA ESTATAL DE SEMILLAS DEL MAÍZ; CAPÍTULO V, DEL 
INVENTARIO DEL MAÍZ Y EL FONDO DE SEMILLAS DE MAÍZ; CAPÍTULO VI, 
DEL PRESUPUESTO; CAPÍTULO VII, DEL DIRECTORIO DE PRODUCTORES; 
CAPÍTULO VIII, DEL PADRÓN DE PROFESIONISTAS Y TÉCNICOS DEL MAÍZ; 
CAPÍTULO IX, DE LAS RESPONSABILIDADES, SANCIONES Y MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN; TRANSITORIOS. 

 
TERCERO.- Estas Comisiones dictaminadoras después de realizar el estudio y 
análisis de la iniciativa objeto del presente Dictamen, elogiamos la propuesta 
realizada por el Diputado iniciador, en razón de que en la misma se aprecia el 
propósito del fomento al maíz criollo como patrimonio cultural del Estado, con la 
finalidad de impedir el uso del maíz transgénico en los cultivos de la entidad. 
 
Los integrantes de estas Comisiones, observamos que las políticas contenidas en la 
iniciativa en comento están dirigidas claramente contra el uso de los transgénicos y, 
deja el poder de decisión a las comunidades y productores para que se organicen 
libremente y determinen el control de las semillas que constituyen el maíz criollo en la 
entidad. 
 
Cabe destacar que los integrantes de la presente Comisión nos manifestamos en 
contra del uso del maíz transgénico en los cultivos no sólo del Estado sino de todo el 
país, por las graves afectaciones que genera al medio ambiente, donde el primer 
afectado es el suelo. 
 
No obstante, el uso de organismos genéticamente modificados ya se encuentran 
regulados por la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la 
cual 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. 
 
Legislación que entre otras, otorga facultades a la SAGARPA para vigilar las 
actividades donde se utilicen organismos genéticamente modificados como pueden 
ser vegetales que se consideren especies agrícolas, incluyendo semillas, y cualquier 
otro organismo o producto considerado dentro del ámbito de aplicación de la Ley 
Federal de Sanidad Vegetal, con excepción de las especies silvestres y forestales 
reguladas por la Ley General de Vida Silvestre y la Ley General de Desarrollo Forestal 
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Sustentable, respectivamente, y aquellas que se encuentren bajo algún régimen de 
protección por normas oficiales mexicanas derivadas de esas leyes. 
 
Lo anterior nos confirma la competencia de la Federación para controlar y vigilar la 
utilización de los organismos genéticamente modificados, entre los que encontramos 
al maíz transgénico, dentro del apartado de semillas. 
 
Ahora bien, la Ley para el Fomento, Protección y Desarrollo Agrícola en el Estado de 
Colima, en sus fracciones IV y VI del artículo 2, establece como parte del objeto de 
dicha Ley, el determinar las bases de los productores agrícolas, teniendo como 
plataforma el denominado sistema producto y, promover y fortalecer los sistemas de 
comercialización de los insumos y productos agrícolas. 
 
En relación con lo anterior, el artículo 13 de la Ley antes citada, establece las 
obligaciones que la Secretaría de Desarrollo Rural deberá observar en la materia, 
dentro de las que se destacan las fracciones III, IX, XV y XVII, que al texto dicen: 
 

III. Promover, fomentar e impulsar entre los sujetos destinatarios de la presente 
Ley, una cultura para la prevención, protección, combate, control y erradicación 
de plagas y enfermedades que afecten o pongan en situación de riesgo a los 
cultivos y plantaciones agrícolas, y ornamentales mediante la implementación 
de medidas formativas e informativas;   
 

IX. Promover, fortalecer y apoyar la organización e integración de los productores 
agrícolas del Estado, participando e impulsando sus acciones, para fortalecer y 
mejorar las actividades y desarrollo de la agricultura en la entidad; 
 

XV. Promover la diversificación de especies y variedades necesarias y 
convenientes en las zonas productivas de la entidad, protegiendo sus 
ecosistemas, mediante estudios del potencial productivo agrícola; 
 

XVII. Promover la denominación de origen y la exportación de los productos 
locales, así como el rescate y aprovechamiento de frutales nativos;  

 
Las fracciones antes descritas sustentan el impulso de las políticas de fomento y 
protección de la actividad agrícola en el Estado, incluyendo al maíz, a través de las 
cuales se les da impulso a las acciones relativas al combate de plagas y 
enfermedades que afecten la agricultura y pongan en riesgo la salud pública y del 
medio ambiente.  
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Estas acciones se logran con el fomento a la organización de los productores 
agrícolas para fortalecer el desarrollo de sus actividades, a través de la 
implementación de mecanismos coordinados que coadyuven a incrementar la 
producción agrícola de la entidad. 
 
Asimismo, dentro de la fracción XVII mencionada en supralíneas, se establece el 
rescate y aprovechamiento de los frutales nativos, dentro de los que podemos 
encontrar al maíz criollo como uno de los frutales que se producen en el Estado y que 
como tal es considerado dentro del rescate y aprovechamiento del mismo, 
constituyendo así como parte del patrimonio alimentario de la entidad. 
 
A mayor abundamiento, con fecha 04 de diciembre del año en curso, esta Soberanía 
aprobó la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Colima, misma que 
dentro de su artículo 2, fracción V, determina que uno de sus objetivos será el 
contribuir a la seguridad alimentaria de la entidad, misma que se logrará a través de la 
implementación de políticas públicas que garanticen la sanidad e inocuidad de los 
diversos productos que se producen en el Estado y que constituyen la base o el 
sustento alimenticio de los colimenses. 
 
Los anteriores elementos nos ayudan a determinar la inviabilidad de la iniciativa en 
comento, siendo que como en este mismo documento se señala, existe la 
normatividad necesaria para impulsar el rescate y aprovechamiento de los frutos que 
se producen en la entidad, dentro de los cuales se encuentra el maíz, así como los 
mecanismos para evitar el uso de semillas genéticamente modificadas que atenten 
contra la salud pública y la alteración al medio ambiente, legislación que contribuye 
claramente a garantizar la seguridad alimentaria de todos. 
   
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente:  
 

DICTAMEN 
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- En los términos y razonamientos expuestos en el Considerando 
Tercero del presente Dictamen, se desecha la iniciativa indicada en los 
Considerandos Primero y Segundo, relativa a crear la Ley de Fomento y Protección 
del Maíz Criollo, como Patrimonio Alimentario del Estado de Colima. 
 



 

 

 

 

 

 
COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y, DE 
DESARROLLO RURAL, FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO  

 

7 
“Año 2014, Colima Capital Americana de la Cultura” 

 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se 
instruya a la Dirección de Procesos Legislativos, para la baja definitiva de la iniciativa en 
comento como asunto totalmente concluido. 
 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., 20 DE ENERO DE 2014 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y  

PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
 
 

ARTURO GARCÍA ARIAS 
Diputado Presidente 

 
 

      MARTÍN FLORES CASTAÑEDA                       HÉCTOR INSÚA GARCÍA 
               Diputado Secretario                                        Diputado Secretario 
 

LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, FOMENTO AGROPECUARIO Y 
PESQUERO 

 
  

 
JOSÉ VERDUZCO MORENO 

Diputado Presidente 
 
 
 

FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ            ESTEBAN MENSES TORRES  
               Diputada Secretaria                                        Diputado Secretario 
 
 
 
La presente hoja corresponde a las firmas del dictamen por el que se desecha la iniciativa indicada en 
los Considerandos Primero y Segundo, relativa a crear la Ley de Fomento y Protección del Maíz 
Criollo, como Patrimonio Alimentario del Estado de Colima. 
 
 
 
 


