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Asunto: lniciativa de leY

PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

Presente

CC. DIPUTADOS VLADIMIR PARRA BARRAGÁN, ARACELI GARCÍA

MURoYBLANGALlVlERRoDRlGUEzosoRlo,losdemásintegrante^Sdel
é*p" p"¡"rentario de MORENA, así como los ¡ntegrantes del Gru.po

paitámentarlo del partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los

,rti"rf ái á7 fracción I y 1 30 de la Coñstitución del Estado de Colima, 22 tracciÓn I 
'

ás'frr."io. ty aa tracóion lde la Ley orgánica.del Poder Legislativo del Estado y

iáS 0"., Reglamento, tengo a bien sométer a la consideración de esta asamblea,

iniciativa co-n proyecto de decreto que aprueta la "Ley de Fomento y

iioiácciOn del üaíi Nativo del Estado de Colima", al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1'.Queeldía6dediciembrede2018representantesdelFrente.en
Defensa Oéi fr¡aiz de Colima y diversos ciudadanos libres y organizados,

or"ácuoados ante la situación de la contaminación del maíz' me presentaron por

H;ü-r* ;t"pulsia oe iniciativa legislativa para. impulsar la "Ley de Fome..nto y
p.iiic¡o,n áel'Maíz Nativo del Estadó de Colima." , acompañada de varias firmas

respaldando la aprobación de dicha ley'

2.- Que el propósito del Frente en Defensa del Maiz de Colima es que la

proprá" .áá i"iomaoa, 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 .oÁr"ni"nt" para la salud de los colimenses y el desarrollo

sustentable de la soc¡edad' pues la nor1n? que :9 propone busca

iunáámentarmente proteger al maíz nativo como Patrimonio Alimentario de nuestra

;;tdJ, iiü¿ ae brgan-ism;s genéticamente modificados, buscando con ello

prevenir los r¡esgos prt"-f, 
'¡Oá 

y salud de las personas que conlleva consumir

alimentos transgénicos.

3.- Que retomando el espíritu de la propuesta formulada en ella se indica

oue México es centro ,*Jiriáá origen y divers.ificación del maiz, siendo nuestro

;;;"'ffi;; J.t" ."rilr" l" "i¡g,.ó 
y"fre cuttivada hasta llegar a 64 razas y miles

5: il#;;;;* "ri.t* 
nóy"áia,'gracias a ta serección que nuestros ancestros

han venido realizando o".lá'r,1.á a mil años, lo que constituye un patrimonio

.ritriJ V .t oiental de primer orden para los mexicanos

4'- Que el maiz es parte fundamental de la cultura mesoamericana' No sólo

es la base de la alimentalün Ae los mexicanos y de muchas otras culturas' sino

que la conservac¡on oJja-'iÑ;;;id"¡ y variedades del maíz es crucial para
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conseryarnuestraculturayraícescomomexicanos,asicomoparahacerfrentea
i"to. O"."grridad y sobeianía alimentaria y cambio climático a los cuales ya nos

estamos enfrentando.

5..QuelosEstadosdeColimayJaliscocompartenelprivilegio.detener
todavía en ia Reserva de la Biosfera "sierra de Manantlán" al maiz teocintle, que

és 
"t "úrelo 

del maí2, lo que hace necesario una mayor protección para evitarque

;; ;rtr¿; " sea contaminado, además de que según el Sistema J'lacional 
.de

ñ""rrroé Filogenéticos, en nuestro país se han cultivado más de 15 variedades

¿,e maiz nativó por nuestras comunidades campesinas, por lo que es primordial

tománt", 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

Áiooucc¡ón dél maí2, abrió las fronteras a la competencia comercial internacional y

;;;"1ó ¿. tas tierras más fértiles del paÍs la práctica de ta ganaderia, por lo que

üéxi.o proor"e 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

áhor" .on el grave riesgo de la presencia del maíz transgénico, altamente dañino

para la salud humana, sobre ei 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

,áiáui;';,',toda'persona tiene derecho a ta protección de la salud"y "toda persona

íiii á"n"no'a un medio ambiente sano para su desanollo y bienestal', por lo

qr" 
"n 

observanc¡a a esos derechos fundamentales es deber del Estado

ü"ii."no proteger a la sociedad de las amenazas que representan los alimentos

tiansgen¡cbs, généticamente alterados, que en el caso del maíz busca sembrarse

y corñercializaise en nuestro país por empresas como Monsanto, Pioneer, Dow

AgroSciences Y BaYer.

8.- Que la eventual siembra y comercialización de semillas de maiz

transgén¡co es una amenaza real a las que estamos expuestos todos los

mexióanos, pues dañarían el medio ambiente, contaminarían las plantas nat¡vas

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 el Frente en Defensa del Maízcomo 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:



3

.Fomentaryprotegeralmaiznat¡VocomoPatrimonioAlimentariodel
Estado de Colima, libre áe orlanismos genéticamente modificados o elementos

transgénicos.

.Promoverlaproducción,diversificaciónconstanteycompetitividad
del maíz nat¡vo para g"raniir"t la seguridad y soberanía alimentaria en el Estado

de Colima.

.Promoveryapoyarlasactividadesproductivasyculturalesdelas
comunidades, ejidos y púenios que originariamente han cultivado el maiz.

. Establecer los mecan¡smos de fomento y protecc¡ón al maíz' en

cuanto a su producción, comercialización, consumo y diversificación constante

como Patr¡monio Alimentario del Estado de Colima'

.Regularelalmacenamiento,d¡stribuciónycomercializacióndelmaiz
en cualquiera disus etapas en materia de sanidad Vegetal, así como en materia

áé 
"án"árac¡on, 

mejoramiento y preservación del hábitat y de las tierras.

. Establecer las bases de coordinación de las autor¡dades estatales y

municipales con la Federación, y enke sí, para el mejor cumpl¡miento del objeto de

;.i; üy t d" la Ley de Bioseguridad de organism^os Genéticamente Modificados

aprobaáa'por el Congreso de la Unión en el año 2005'

10.- Que la presente iniciativa de ley se estructura de la siguiente malera:

CApITULO r, olSpoSrcroNEs GENERALES; CAPITULO ll, DEL CONSEJS

óoñSuirrvO CoLtMENSE DEL MAIZ; CAP¡TULO lll, DEL ALMACENAMIENTO,

óis'iáreljclóÑ i cbrt¡enclALlzAclÓN DEL MAlz; cAPlruLo lv, DEL

pnbEnAUN ESTATAL DE SEMILLAS DEL MA1Z; CAP¡TULO_._V, 
^DEL

i¡¡üEñinnro DEL MAlz Y EL FoNDo DE SEMILLAS DE MAIZ; oAPITULo Vl,

óeipneSUpUESTO; CApiTULO V¡, DEL DIRECT9RIO DE PRODUCT9RES;

óÁpfrüLo úlr, oE¡ pADR6Ñ-DE prioreslo¡lsrAs Y rÉcNlcos DEL MAlz;

óÁPiTÚiO IX, DE LAS RESPONSABILIDADES, SANCIONES Y MEDIOS DE

IMPUGNACIÓN: TRANSITORIOS.

I 1.- Que con motivo de la cuarta transformación de la vida pública de

México que inició el primero de diciembre de 2018, es prioridad del nuevo

gobierno federal y de esta legislatura, ev¡tar afectac¡ones al medio ambiente y

[oner especial atención en la defensa y protección de nuestro maíz nativo y la
milpa.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente proyecto

de:

DECRETO
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Nativo como Patrimonio Alimentario del Estado

sigue:
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Fomento y Protección del Maiz
de Colima, para quedar como

CAPiTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social 'y

observancia general en el Estado de Colima y tienen por objeto:

l. Fomentar y proteger al maiz nat¡vo como Patrlmonio Alimentario del Estado

de colima, libre de organismos genéticamente modificados o elementos

transgénicos;

ll. Promover la producción, diversificación constante y competitividad del maíz

nativo para garantizar la seguridad y soberania alimentaria en el Estado de

Colima;

lll. Promover y apoyar las actividades productivas y culturales de las

comunidades, ej¡dos y pueblos que originariamente han cultivado el maíz

nativo;

lv. Establecer los mecanismos de fomento y protección al maíz nativo, en

cuanto a su producción, comercialización, consumo y diversificación

constante como Patrimonio Alimentario del Estado de Colima;

v. Regular el almacenamiento, distribución y comercialización del maíz nativo

en iualquiera de sus etapas en materia de sanidad vegetal, asi como en

materia de conservación, mejoramiento y preservación del hábitat y de las

t¡erras;

vl. 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

Généticamente Modificados, en el ámbito de las respectivas competencias.

Articulo 2.- Pa¡a los efectos de esta Ley se entiende por:

il.

Consejo: Al Consejo Consultivo Colimense del Maí2, como órgano de
consulta del Ejecutivo del Estado;

Directorio: Directorio de Productores que establece la Ley de Fomento y
Protección del Maíz Nativo como Patrimonio Alimentario del Estado de
Colima;

Fondos de Semillas: Son los bancos de semillas que tiene por objeto el
fomento y la protección del maíz nativo como Patrimonio Alimentario; la
conservación, mejoramiento, preservación del hábitat y de las tierras para

constituir un activo frente al camb¡o climático;

il.
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lV. Ley: Ley de Fomento y Protección del Maíz Nativo como Patrimonio
Alimentario del Estado de Colima;

V. Ley Federal de Bioseguridad: Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados;

Vl. Maiz nativo: A las razas y variedades de maíces originarios o cruzas de los
mismos que han sido cultivados por los agricultores año con año de la
semilla derivada de su propio predio y junto con semillas de vecinos o
cualquier otra sin Organismos Genéticamente Modificados, dentro del
territorio nacional;

Vll. Patrimonio Alimentario: La cultura y tradición del cult¡vo y consumo del maíz
nativo que permite a la población ejercer su derecho a la alimentación;

Vlll. Patrimonio Originario: Las lÍneas genéticas originales y variadas del maiz
nativo que se encuentran y diversifican en el Estado de Colima, mismo que

constituyen parte de su Patrimonio Alimentario;

lX. OGMs: A los organismos genéticamente modificados;

X. Productores originarios: Productores que descienden de quienes

originariamente han cultivado el maizi

Xl. SAGARPA: Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural' Pesca y
Alimentación del Gobierno Federal;

Xll. SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del
Gobierno Federal; Y,

Xlll. SEDER: Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Colima.

Articulo 3.- Se reconoce a Colima como uno de los centros de origen y
diversificación del maíz nativo, entendiendo por ello, las circunstancias históricas,
biológicas y culturales que nuestro Estado ha aportado en el desarrollo de las

variedades nativas del maí2.

Artículo 4.- Las autoridades estatales y municipales en todo momento podrán
convenir con la Federación programas y acciones para el fomento, protección,
conservación, así como preservación de todas las características ambientales,
biológicas y culturales del maiz nativo.

Articulo 5.- Solamente al Mafz nativo se considerará parte del Patrimonio
Alimentario. El Patrimonio Al¡mentar¡o se rige por lo siguiente:

l. La información que permite advertir la existencia de las poblaciones que
habitan en el territorio del Estado al iniciarse la colonización,
independientemente de que estas poblaciones cuenten, o no, con
conciencia de su identidad indígena;
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ll. La información histórica que se relacione con las instituciones y condiciones

sociales, econÓmicas, cuiturales, políticas y geográficas de las poblaciones

a las que se refiere la fracción anterior;

lll. Acciones que posibilitan al Estado y a sus hab¡tantes a hacer frente al

cambio climático mediante un uso racional y equitativo de este Patrimonio

originario Y alimentario;

lv. Derecho de todas las personas a una alimentaciÓn adecuada en

condiciones de no discriminación, como lo estipula el artículo 40 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

v. Derecho de todas las personas a acceder a la información necesaria para

conocer y ejercer su derecho a la alimentación;

vl. Derecho de todos los seres vivos de consumir productos derivados del maíz

libres de OGMs;

vll. Derecho a que no se perjudique ni menoscabe el derecho a la alimentación

con tratos desiguales y sin equidad;

\/lll. Las medidas legales necesarias para garantizar el derecho de todas las

personas a una álimentación adecuada en condiciones de igualdad;

lX, Derecho de los productores a utilizar su semilla de maíz para futuras

siembras con el o§eto de asegurar la evoluciÓn y diversificación constante

del maíz;

x. Derecho de los productores a que su semilla de maíz no sea patentada o

contaminada con OGMs;

Xl. La cultura agrícola actual; Y

xll. En general todo aquello que permite a colima, como parte de la República

Mexicana, representar un Estado de Origen del Maíz a nivel mundial'

Articulo 6.- Para asegurar el Patrimonio Alimentario de colima, el conselo
garanlizará lo descrito én las fracciones l, ll, lll y Xll del pre@pto que antecede;

ásí mismo las autoridades estatales y municipales correspondientes garant¡zarán

lo descrito en las fracciones lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX y X del artículo anterior'

Articulo 7.- En las siembras de maíz y con el propósito de proteger el medio

ambiente y la salud, las autoridades estatales, municipales y el Consejo, deberán
aplicar ampliamente el principio precautor¡o. En caso de que existan amenazas de

daños graves e irreversibles, la falta de certidumbre científica no deberá usarse
como razón para posponer la adopción de medidas costo-efectivas para prevenir

el daño ambiental o a la salud humana y animal.

CAP¡TULO II
DEL CONSEJO CONSULTIVO COLIMENSE DEL MA|Z
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Artículo 8.- El Consejo es un órgano democrático, plural de consulta, asesoria,
vinculación y evaluación entre gobierno y sociedad en el cumplimiento de los

objetivos prev¡stos por esta leY.

Artículo 9.- El Consejo estará integrado de la s¡guiente manera:

L EI Secretario General de Gobierno;

ll. El Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, quien ejercerá el

cargo como Secretario Técnico;

lll. El Secretario de Desanollo Económico del Gobierno del Estado;

lV. El Coordinador de Planeación para el Desarrollo;

V. Un integrante de la Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y
Pesquero del Congreso del Estado;

Vl. Un integrante de la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental del
Congreso del Estado;

Vll. Dos integrantes de la Sociedad Civil;

Vlll. Dos integrantes de organizaciones de campesinos o agricultores;

lX. Dos integrantes de grupos indígenas; y

X. Tres académicos de reconocida trayectoria y labor en el rubro.

Artículo 10.- Los miembros de la Sociedad Civil, de Organizaciones de

campesinos o agricultores; Grupos indígenas; y Académicos serán nombrados
conforme al siguiente proeedimiento:

I. El Congreso del Estado, mediante convocator¡a pública abierta, invitará a

las asociaciones civiles, a las agrupaciones campesinas y agrícolas, y a

instituciones de educación superior y de investigación del Estado, para que
propongan candidatos a fin de integrar los integrantes restantes del
Consejo, debiendo enviar los documentos que acrediten el perfil solicitado
en la convocatoria, en un plazo no mayor a quince días, para seleccionar a
los nueve miembros, basándose en los elementos dec¡sorios que se hayan
plasmado en la convocatoria, y valorando que cuenten con trayectoria en el
estudio de Ia importancia del mafz y su cultura; y

ll. La Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, en
conjunto con la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, ambas
del Congreso del Estado de Colima, evaluarán las postulaciones de los
aspirantes a ocupar el cargo. Para ello, las Comisiones definirán
previamente la metodología, plazos y criterios de selección de los
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integrantes del Consejo, los cuales deberán ser públicos; considerando al

menos las sigu¡entes características:

a) El método de regisko y evaluación de los aspirantes;
b) Hacer pública la lista de las y los asp¡rantes;
c) Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para
su inscripción en versiones públicas;
d) Hacer público el cronograma de audiencias en donde se
entrevistará a los postulantes;
e) Las audiencias serán públicas en las que se invitará a participar a

investigadores, académicos y a organizaciones de la sociedad civ¡l,
especialistas en la materia;

Artículo 11.- El Consejo sesionará en asamblea ordinaria por lo menos una vez
cada tres meses, pudiendo sesionar de forma extraordinaria cuando existan
asuntos urgentes que tratar. Las sesiones serán presididas por quien sea elegido
por mayoría de votos en la sesión respectiva, una vez haberse declarado el
quórum legal y se asignará de forma rotativa durante el año.

El funcionamiento y organización interna del Consejo se regulará además de lo

dispuesto por esta Ley, en lo que establezca el Reglamento de la misma que al

efecto expedirá el Gobernador del Estado.

Artículo 12.- El Consejo tendrá las siguientes facultades:

l. Coadyuvar en el diseño, planeación, programación y definición de políticas
públicas en la materia;

ll. Solicitar y gestionar las declaratorias ante la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas, la validación de la raza siendo ésta el proceso
s¡stemát¡co mediante el cual se identifica y verifican las características
morfológicas, mazorcas y los procesos del sistema agroecológicos para
garantizar la autenticidad del maíz nativo;

lll. Resolver sobre la solicitud de ingreso al Directorio;

lV. Revisar y, en su caso, proponer la modificación de los programas estatales
de semillas de maiz, para que se ajusten a la Ley;

V. Apoyar a la SEDER para que ésta regule mediante normas generales, el
acceso a los programas y servicios que establece la Ley;

Vl. Coadyuvar con la SEDER para la autorización y supervisión de los Fondos
de Semillas de Maíz;

Vll. Conformar el "Fondo de lnformación del Maíz Colimense";

Vlll. Proponer y participar en los mecanismos de consulta, investigación y
estudios sobre el Patrimonio Alimentario, en Colima,
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lX. El Consejo deberá:

a).Recabartodalainformac¡ónconquecuenteSEMARNAT,SAGARPA'el
lístituto Nacional de Estadística, Geografía e lnformática (lNEGl), el

lnstituto Nacional de lnvestigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

(lNlFAP), el lnstituto Nacional de Ecología (lNE), la Comisión Nacional para

ét conoói.iento y uso de la Biodiversidad (coNABlO) y la comisión

Nacional Forestal (CoNAFOR) para la protección del Patrimonio originario

y el Alimentario;

b).Mantenerunregistropúblicoconlainformaciónquerecabeyconlas
gbstiones que realice en la materia, jerarquizando la información y

haciéndola del conocimiento público;

c). Resolver en coordinación con las autoridades que correspondan sobre

las autorizaciones del Patrimonio Estatal;

d).Autorizarysupervisarencoordinaciónconlasautoridadesque
correspondan, los Fondos de Semillas de maiz nativo;

e). Resolver sobre las autorizaciones comunitarias del Patrimonio Estatal y

Sanidad, y

f). Conocer del recurso de inconformidad administrativa'

X. Las demás que las leyes le confieran.

Articulo 13,- Las funciones de los miembros del consejo tendrán carácter

honorario, por lo que los consejeros no percibirán retribución alguna, emolumento

o compensación por su participación.

Artículo 14.- El conse,jo otorgará las autorizaciones a las que refiere esta la Ley,

las cuales deberán respetar y preservar el Patrimonio originario, por lo que no se

otorgarán éstas, salvo que se acredite científicamente que no existe riesgo alguno

de óontaminación. Antes de ser otorgadas, se cerciorará de que el solicitante

cuente con las autorizaciones federales y locales correspondientes.

Articulo 15.- La protección y fomento del maíz nativo incluyen la tramitación y

gestión a cargo de la SEDER con la opinión del Consejo, que deban realizarse

ánte las instanc¡as competentes para obtener las declaraciones necesarias
establecidas en la normatividad federal, en materia de denominaciones de origen.

Articulo 16.- El Consejo a través del Secretario Técnico, deberá informar
semestralmente al Poder Legislativo sobre los trámites, gestiones y demás
acciones que realice sobre este tema.
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Artículo 17,- El consejo con la finalidad de conformar el "Fondo de lnformaciÓn

del Maiz colimense", recabará toda la información sobre el tema con la

colaboración de las instituciones federales, estatales y municipales competentes.

para dicho Fondo, se deberá establecer un registro jerarquizando la informaciÓn y

haciéndola del conocimiento público, mediante medios electrónicos y

bibliográficos.

Artículo 18.- En materia de trám¡te y gestión para la declaratoria de Zona Libre de

OGMs del maiz, el Consejo a través de su Secretaría Técnica deberá:

l. lntegrar el expediente;

ll. Promover, gestionar y dar seguimiento con las comun¡dades

correspondientes para que elaboren debidamente las solicitudes; y'

lll. Aportar pruebas, argumentos, interponer recursos denuncias y aquellos

elementos que se requieran.

Artículo 19.- El consejo deberá fomentar, asesorar y apoyar a los productores

originarios interesados en la gestión de denominaciones de origen y de variedades

vegetales.

CAP¡TULO III
DEL ALMACENAMIENTO, DISTR]BUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL MA¡Z

Artículo 20,- Para el almacenamiento, distribución y comercializaciÓn del maíz

nativo se emplearán centros de abasto que se crearán por acuerdo del Consejo en

las zonas de siembra estatal, y que serán los recintos de acceso limitado creados

con el fin de preservar condiciones de seguridad sanitaria y de suministro de

semilla de maíz nativo con el fin de proteger la reserva genética del maíz y su

diversifi cación constante.

Artículo 21.- La administración y control de los centros de abasto será

responsabilidad del Consejo y de la SEDER en el ámbito de sus competencias, y
en ningún caso se podrán lucrar con su operación.

Artículo 22.- La SEDER en el ámbito de sus atribuciones podrá proponer y
convenir con las autoridades federales, los canales de distribución y
comercialización correspondientes, a fin de salvaguardar una producción
preferentemente para consumo humano.

CAPíTULO IV
DEL PROGRAMA ESTATAL DE SEMILLAS DEL MAíZ

Artículo 23.- Se crea el Programa Estatal de Semillas del Maiz, que tiene por
objeto:
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l. Asegurar el abasto en condiciones de equidad;

ll'Protegerlareservagenéticademaíznativoyfomentarsudiversificación
constante;

lll. La distribución de las semillas en los módulos regionales;

lV. lmpulsar la investigación y el desarrollo de tecnología; y

V.Fomentarlaeficiencia,productividad,competitividad,sanidady
biodiversidad del maiz nativo y de sus cadenas productoras y productores,

así como de las comunidadei, ejidos y pueblos que originariamente han

trabajado este maí2.

Artículo 24.-La SEDER y el consejo serán los encargados de planear, diseñar,

noir"r, elaborar los anteproyectos de presupuesto y ejecutar..los programas

;;i;t"¡,;. il semillas del' máíz nativo y, en su caso, coordinarse con las

autoridades para programas federales relativos'

Artículo21'-LaSEDERconelapoyodelConsejorevisaráy,enSucaso,
modificaránlosprogramasestatalesdesemillasdemaíz,paraqueseajustena
las disposicionei tegates aplicables, en materia de fondos de semillas.

CAPíTULO V
DEL INVENTARIO DEL MA¡Z Y EL FONDO DE SEMILLAS DE MAIZ

Artículo 26,- Se considera de utilidad pública la creación de un programa estatal

de semillas de maíz nativo con el objeto de:

l. Asegurar el abasto en condiciones de equidad;

ll. Erradicar las prácticas de las empresas productoras y comercializadoras de

semillas que atenten contra el objeto de esta Ley;

lll. Proteger y fomentar el maiz nativo libre de OGMs;

lv. Garantizar la eficiencia, productividad, competitividad, sanidad . y
biodiversidaddelmaiznat¡voydesusproductores,asícomodelas
comunidades, ejidos y pueblos que originariamente han trabajado el maíz

nativo;

V. Garantizar la distribución de las semillas en los módulos regionales para la

distribución de insumos, e

Vl. lmpulsar la investigación y el desarrollo de tecnología necesaria para

conservar las caracterÍsticas del maíz nativo.

Articulo 27.- El Consejo, la SEDER y las autoridades estatales y municipales
ejecutarán programas de promoción y concientización para preservar y conservar
las especies que se contemplen en el inventario. Las especies que se contemplen
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en el lnventario se considerarán Patrimonio Alimentario en los términos de esta

Ley.

Artículo 28.- Las especies o variedades que se hayan obtenido u obtengan a

iárer O"l mejoramiento autóctono también serán consideradas patrimonio

alimentario.

Articulo 29.- El consejo con apoyo de la sEDER establecerá Fondos de semillas

Oé fr,fáir para protegei el Patrimonio Originario y el Pakimonio Alimentario. Los

ránJo. cieoeán gaiantizar a los productores la posibilidad de acceder al maiz

originario diversificado y libre de OGMs.

Articulo 30.- Las comunidades, ejidos y municipios tendrán derecho a establecer

v 
"onrt¡trir 

Fondos de semillas de Maíz con el objeto de proteger y fomentar el

maíz nativo que en sus regiones se produzca o se haya producido'

Artículo 31.- Cada fondo comunitario, ejidal o municipal será administrado por un

comité que se designe ya sea, en consulta pública, por usos y costumbres o en

asamblea ejidal, según corresponda.

Articulo 32.- Los Fondos de semillas de Maíz serán asesorados en su

cánformación, autorizados y supervisados por el Consejo, que !9qrÉ intervenirlos

en caso de contradicción con los principios de esta Ley. La SEDER contará con

toOr. 1". facultades administrativas que concede la legislación de la materia a fin

¿" ái"grr", que los fondos de semilias de maíz nativo cumplan con el objeto de

esta Ley.

Artículo 33.- una vez establecido el Fondo comunitario, ejidal o municipal, y

oásignaao su correspondiente Comité, se deberá dar aviso al Consejo en un plazo

que no deberá exceder de diez días hábiles'

CAP¡TULO VI
DEL PRESUPUESTO

Artículo 34.- El Ejecutivo estatal deberá enviar al congreso del Estado.en el
proyecto de Presupuesto las partidas presupuestales necesarias para cumplir con

cadá programa. De igual forma, contemplará las instancias encargadas de aplicar

esta l'ey y cualquier otro ramo presupuestal que se requiera para alcanzar su

objeto.

Artículo 35.- El ejercicio del gasto estará a cargo de la sEDER quien enviará un

informe kimestral al Congreso del Estado sobre el ejercicio de estos recursos.

CAP¡TULO VII
DEL DIRECTORIO DE PRODUCTORES
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Articulo 36.- Para los efectos de esta ley, el Directorio se utiliza como el registro

de Productores Originarios para para que se les clasifique por Sistema Producto'

Eite D¡rectorio perñrite la promoción y difusión de los programas y servicios que

se presten en su beneficio.

Artículo 37.- El Directorio no fepresenta condición alguna para el acceso a

programas, presupuestos o beneficios. Quién no haya accedido al Directorio por

bua-quier raión no podrá ser discriminado en la obtención de beneficio alguno.

Articulo 38.- El Directorio será público y estará integralmente y s¡n n¡nguna

restricción disponible a través de la SEDER. Deberá elaborarse una versión

pública en términos de las disposiciones aplicables de transparencia y acceso a la

información, tomando en cuenta que los beneficiarios reciben recursos públicos.

Artículo 39.- El Directorio deberá estar clasifcado por sistema Producto, mismo

que deberá incluir la categoría de Productores originarios y deberá coordinarse
jor el Sistema Estatal de lnformación para el Desarrollo Rural Sustentable.

Artículo 40.- Para ser registrados en el Directorio los productores deberán llenar

la solicitud que la sEDER pondrá a su disposición en sus ¡nstalaciones y en los

Consejos Municipales de Desarrollo Rural.

Artículo 41.- La solicitud a la que se refiere el artículo anterior deberá contener

exclusivamente:

l. Nombre y domicilio del solicitante;

ll. Sistema o sistemas producto a los que se dedica el productor;

lll. Declaración bajo protesta de decir verdad; y,

lv. Descripción de la prueba o pruebas, que pueden ser: cualquiera que las

leyes permitan, tales como ser beneficiario de programas federales,

fattura! o recibos de la compra de insumos, contratos de crédito o

similares, certificados agrarios, estudios o dictámenes oficiales y
universitar¡os que refieran el carácter originario, o cualquier otro medio que

permita comprobar la calidad de productor.

CAPíTULO VIII
DEL PADRÓN DE PROFES¡ONISTAS Y TÉCNICOS DEL MAíZ

Articulo 42.- El padrón de Profesionistas y Técnicos del maí2, es un órgano
auxiliar del Consejo el cual tiene como objeto asesorar a partir de un análisis de
investigación respecto a la protección del maíz nativo.

Articulo 43.- La constitución, administración, registro, reglamentación y

seguimiento del Padrón de Profesionistas y Técnicos en la materia, por
especialidad, corresponde a la SEDER.
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Artículo Mj Pod¡án ser inscritos en el Padrón los técnicos que cuenten con

alguno de los siguientes medios de prueba:

l. La documentación que acredite el registro ante las autoridades de la
materia en el ámbito federal;

ll. DocumentaciÓn oficial que lo acredite en sus conocimientos académicos y

experiencia en la materia; Y,

lll. Cualquier medio de prueba por el que se demuestre que a pesar de no

contar con estudios oficiales, sí tiene los conocimientos y experiencia

necesarios.

Artículo 45.- La SEDER podrá negar la inscripción y dar de baja del Padrón en

caso de que se constate falsedad de los requisitos con previa notificación al

Consejo, quien decidirá si es procedente tal determinación'

Articulo 46.- La SEDER deberá especificar en el Padrón la especialidad de los

profesionistas y técnicos, informando al consejo sobre aquellos que se

Lspecialicen en Maíz y en particular en Maíz orig¡nar¡o y diversificado'

Artículo 47.- El padrón deberá publicarse en el Periódico oficial del Estado de

Colima, en la página web de la SEDER, así como en un periódico de circulación

en el Estado.

Artículo 48.- La SEDER con el apoyo del consejo gest¡onará la capacitación

periódica tendiente a la profesionalizaciÓn de quienes conformen el padrÓn.

CAP¡TULO IX

DELASRESPONSABTLIDADES,SANCIONESYMEDIOSDEIMPUGNACION

Artículo 49.- son responsabilidades de las autoridades, así como de los

integrantes del Consejo respecto a la ejecución de las acciones y obligaciones

conienidas en la presente ley, las que se establecen en la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Colima y otras legislaciones aplicables'

Artículo 50.- Los actos o resoluciones administrativas emitidas por las autoridades

tórp"t"nt"r para aplicar las disposiciones de la. presente ley y que ocasionen el

desionocimiento de un derecho o la causación de un daño en contra de

particulares o de terceros, podrán ser impugnados ante el Tribunal de Justicia

Ádrin¡rtrrtira del Estado de Colima, en términos de la ley que lo rige'

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en

el Periódico Oficial "El Estado de Colima".
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SEGUNDo.. El Reglamento de la presente Ley, deberá ser expedido por el

Ejecutivo del Estado en un plazo no mayor a noventa días naturales a partir de la

entrada en vigor de esta leY.

TERCERO.- La Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de colima

deberá de establecer el Programa Estatal de semillas de Maíz con un plazo no

mayor a seis meses a partir de la entrada en vigor de esta ley.

cuARTO.- El Fondo de semillas de Maí2, Padrón de Profesionistas y Técnicos

del Maíz asi como el Directorio de Productores, deberán ser creados en un plazo

no mayor a noventa días después de la publicación del Programa Estatal de

Semillas de Maí2.

ATENTAMENTE
Colima, Colima a 17 de enero de 2019
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