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I. Las rosáceas. Un mundo por explorar.  
 
Las rosáceas son una familia de plantas pertenecientes al orden de las rosales. Se              
considera que es una de las familias más importantes ya que tiene más de tres mil                
especies, mismas que permiten elevar la situación económica del país. Dicha           
familia, incluye mayormente frutas de consumo masivo, tales como la manzana,           
pero, membrillo, durazno, ciruela, cereza, fresa, almendra, frambuesa y zarzamora.          
Asimismo, incluye especies ornamentales tales como las rosas que son importantes           
especies en el área de la jardinería y de la perfumería . 1

  
La producción de rosáceas comestibles en el mundo fue de 113 millones de             
toneladas, estimando que cada tonelada tiene un costo aproximado de 400 dólares,            
con lo cual se obtiene un ingreso económico de 45 billones de dólares . De acuerdo               2

a la empresa de productos agrícolas, “Yara”, más de 63 millones de manzanas son              
producidas mundialmente de las cuales el 40% es producido por China, mientras            
que Estados Unidos es el segundo lugar con 5 millones de toneladas por producción              
anual. Dentro de las rosáceas, uno de los alimentos más consumidos a nivel             
mundial es la manzana, misma que ocupa un lugar dentro de los primeros 20              
productos más consumidos . Esto hace que el cultivo de manzanas sea un mercado             3

importante no solo en México, sino en el resto del mundo.  
 
De acuerdo al cierre en el año 2016, Gobierno del Estado determinó, que se produjo               
un total de 716,930 toneladas representando un valor de 4.66 mil millones de pesos             4

y donde el consumo per cápita de la manzana fue de 8.8 kilogramos. Chihuahua, se               
destacó en este informe por aportar el 81.8% del volumen recolectado. Sin            
embargo, la incidencia de patogenicidad se ha dado principalmente en la región            
manzanera de Chihuahua. El problema consiste en una afectación masiva en los            
cultivos de la familia de las rosáceas por un patógeno, o bacteria, llamada Erwinia              
amilovora o también apodada “mancha de fuego”. La bacteria, fue identificada           
químicamente en 1974 por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, pero           
no fue hasta 1990, cuando los síntomas de la enfermedad fueron notorios en el              

1 Cabañas, M., de la Luz, M., Lamothe, A.L., Auárez, D., Domínguez, Y., “Rosaceae”, 18 de Octubre                 
de 2017, https://www.ecured.cu/Rosaceae 
2 Hummer, “Rosaceae: Taxonomy, Economic Importance, Genomics”, 31 de Mayo de 2017,            
https://hort.purdue.edu/newcrop/janick-papers/rosaceae.pdf 
3 Yara Knowledge grows, “World Apple Production”, s.f.,        
http://www.yara.us/agriculture/crops/apple/key-facts/world-apple-production/ 
4 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, y Gobierno de México, “Manzana: México             
produjo 716,930 toneladas en 2016”, 15 de Mayo de 2017,          
https://www.gob.mx/siap/articulos/manzana-mexico-produjo-716-930-toneladas-en-2016?idiom=es 



cultivo de la región, contaminando el 10% del total de la producción anual. Sin              
embargo, la incidencia de la enfermedad creció exponencialmente. Ante tal          
situación, se optó por un esquema de control de la enfermedad mediante la             
aspersión de antibióticos durante el estadio de floración. Sin embargo, en           
Chihuahua en el año 1999, se estimó una pérdida de 300 millones de pesos causas               
por una epidemia de Erwinia amilovora . Aunado a lo anterior, la empresa líder en              5

producción y comercialización a nivel Latinoamérica, denominada “La Norteñita”, y          
ubicada en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, México, estableció, que “jamás           
había tenido tanta incidencia de mancha de fuego como en este año”. Debido a lo               
anterior, se podría establecer que dicho método no ha sido tan efectivo como en un               
inicio se había pensado, o al menos, no ha dado los resultados esperados.  
  
Es por esto, que Erwinioons surge como una solución a uno de los problemas más               
comunes en el mundo en el campo de la agricultura en la familia de las rosáceas.                
Después de una gran investigación y horas de trabajo dentro del laboratorio que ha              
proporcionado el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua, se he llegado a           
una solución. 
  
Ésta consiste en utilizar técnicas de ingeniería genética y biología molecular para            
modificar el genoma de la bacteria al agregarle tres genes que codifican a tres              
enzimas diferentes. Cada una de las enzimas tiene como objetivo contrarrestar           
mínimo uno de los cuatro factores de virulencia que le permiten al patógeno ser              
masivo, o afectar tanto. 
  
Los factores de virulencia son los siguientes: la secreción de exopolisacaridos,           
formación de biopelícula, motilidad y sistema de secreción tipo tres (en adelante            
“T3SS”). Será motivo del siguiente apartado explicar de una manera práctica la            
consistencia de cada uno de los factores de virulencia, toda vez que cada uno de               
ellos están ligados directamente entre sí, y la ayuda de uno permite la creación del               
otro; misma explicación que permitirá al lector entender de una mejor manera, la             
solución propuesta. 
  
Los exopolisacaridos son moléculas que salen fuera de la célula y que están en              
contacto directo con la planta. Existen dos principales: Amilovoran y Levan, y ambos             
fungen como componentes para la creación de la biopelícula.  
 
El segundo factor, consistente en la biopelícula, es una manera que permite la             
protección total de la bacteria ante el ambiente. Es decir, le confiere la habilidad de               

5 Ramírez, M., “Manejo del tizón de fuego del manzano en la Sierra de Chihuahua”, 31 de Mayo de                   
2017, 
http://biblioteca.inifap.gob.mx:8080/jspui/bitstream/handle/123456789/2521/Manejo%20del%20tizon%
20de%20fuego%20del%20manzano%20en%20la%20sierra%20de%20chihuahua.pdf?sequence=1 



resistir diferentes tipos de estrés mediante la acumulación de otras bacterias, ADN,            
cápsulas, etc.  
 
La motilidad, atendiendo al tercer factor, es la habilidad que tiene la bacteria para              
trasladarse a través de un organelo. Si una bacteria tiene muy buena motilidad             
significa que, al momento de llegar al manzano, podrá trasladarse, incluso, hasta la             
parte que prefiera dentro del fruto para poder crecer.  
 
Por último, el “T3SS” es una manera en la que la bacteria puede entrar en una                
célula eucariota u transmitirle toxinas y/o proteínas. Mediante la creación de tres            
genes que atacarán los factores de virulencia, mismos que estarán dentro de una             
misma bacteria.  
 
Al final de las modificaciones, es que Erwinia será utilizada para contrarrestar dicha             
enfermedad, toda vez que habrá dos Erwininas; una original y otra modificada. El             
objetivo final será entonces que la modificada colonice el manzano para cuando            
llegue la original o patógena ya no tenga espacio para colonizar, y por ende no               
pueda afectarlo. 
 

II. Propuesta de solución al problema en el ámbito legal y social.  
 
A raíz de los problemas surgidos en los campos agrícolas, y en específico, de              
aquellos que cultivan a la familia de las rosáceas, es que se Erwinioons ha              
propuesto una solución la cual está basada en biología molecular e ingeniería            
genética. Es por esto, que la sección de Human Practices, ante las situaciones             
antes planteadas, se ha visto en la necesidad de desarrollar un proyecto legal para              
salvaguardar los derechos de las personas que en un momento lleguen a consumir             
algún producto que haya sido modificado genéticamente. Erwinioons, en todo          
momento, ha velado por salvaguardar los principios de bioseguridad mediante el           
uso de Organismos Genéticamente Modificados (en adelante “OGMs”). Tal es el           
caso, que el presente proyecto tiene dos directrices: la legal y la social.  
 
En términos generales, se puede establecer que la propuesta legal consiste en la             
elaboración de dos Normas Oficiales Mexicanas (en adelante “NOM”, “NOMs”, “la           
NOM” o “las NOMs”), cuya validez nacional y justificación internacional se les dará             
en los apartados posteriores. La propuesta social comprende la creación de una            
política pública, cuyo fin es que exista un instrumento público mediante el cual se              
establezcan directrices para permitir el acceso directo de las personas a los            
múltiples beneficios que derivan de los avances tecnológicos, específicamente en la           
materia de biotecnología y biología sintética, misma que contará con un apartado            
especial al dentro del presente documento.  
 



 
 
III. Alcances del derecho en la biotecnología.  

 
La biotecnología es una de las áreas del conocimiento científico que ha permitido             
tener un crecimiento exponencial en el desarrollo de diversos sectores económicos,           
en lo particular, aquellos orientados a la producción pecuaria, producción agrícola, al            
mejoramiento de la salud y del medio ambiente. Dicho lo anterior, es que la              
biotecnología ha tenido importante relevancia, a través de sus campos de           
aplicación, en las economías nacionales e internacionales en virtud del impacto           
positivo que se ha visto reflejado en ellas; sectores tales como el farmacéutico, la              
agricultura, el procesamiento de alimentos, la comercialización de organismos         
genéticamente modificados, la remediación de suelos y aguas, entre otros. Es por            
esto, que países como Canadá, España, Italia y países provenientes de Sudamérica            
han estado desarrollando procesos y productos basados en la biotecnología .          6

Entendiendo lo anterior, es necesario definir qué es la biotecnología y cuál es la              
posición de la misma en el mundo actual, y en especial en el Estado Mexicano. 
  
La biotecnología, ha sido definida a través del artículo 2 del Convenio sobre la              7

Diversidad Biológica (en adelante “el CBD” o “el Convenio”), como “toda aplicación            
que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación             
o modificación de productos o procesos para usos específicos”. “El CBD” es el             
primer instrumento multilateral que aborda la biodiversidad como un asunto de           
importancia mundial, toda vez que constituye un tema alarmante el deterioro de la             
misma por su papel tan indispensable en la vida en la tierra. 
  
Es por esto, que “el Convenio” se ha convertido en el principal instrumento             
internacional para el impulso de acciones para el desarrollo sustentable          
encaminadas a la conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento          
sustentable del capital natural. Es el caso, que “el Convenio” tiene tres principales             
objetivos, los cuales se enlistan a continuación: “1) la conservación de la            
biodiversidad biológica, 2) el uso sostenible de los componentes de la diversidad            
biológica, y 3) la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de               
la utilización de los recursos genéticos” . De lo anterior, se tiene primero, que el              8

“CBD” es de observancia obligatoria para el Estado Mexicano, toda vez que, fue             

6  Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del IPN, “La biotecnología en México: situación 
de la biotecnología en el mundo y situación de la biotecnología en el México y su factibilidad de 
desarrollo”, 10 de Agosto de 2010, 
http://www.gbcbiotech.com/en/imagenes/biotecnologia/33BioTecnologia_mexico.pdf 
7  Naciones Unidas, “Convenio sobre la diversidad biológica”, 1992, 
https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf 
8  Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, “Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB)”, 2016, http://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/internacional/cbd.html 



firmado “ad refrendum”, el día cinco del mes de junio del año de mil novecientos               
noventa y dos, mismo que fue aprobado por la Cámara de Senadores del H.              
Congreso de la Unión, el día tres del mes de diciembre del año de mil novecientos                
noventa y dos y que concluyó con la firma del Ex Presidente, Carlos Salinas de               
Gortari el día veinticuatro del mes de febrero del día de mil novecientos noventa y               
tres . 9

 
Los especialistas consideran que hay cuatro generaciones en el área de la            
biotecnología, las cuales se clasifican de la siguiente manera: 1) la biotecnología            
tradicional de fermentaciones, 2) la biotecnología en fermentaciones industriales, 3)          
la biotecnología a través de la tecnología del DNA recombinante, o, en otras             
palabras, la Ingeniería Genética, y 4) la biotecnología basada en biología molecular:            
la genómica, la proteómica y la metabolómica. Sin embargo, por la aplicación del             
proyecto y lo anteriormente expuesto, es menester de este apartado, únicamente           
estudiar la tercera y cuarta generación de la biotecnología, es decir, la Ingeniería             
Genética y la biología molecular, en especial la genómica. 
  
El uso de la genómica, la proteómica y la metabolómica, en complemento con la              
Ingeniería Genética, han permitido enfocar los conocimientos en un nuevo campo           
de la biotecnología: la vida sintética; es decir, la generación de organismos que             
podrán funcionar a partir de genes exclusivamente sintéticos para un fin           
determinado cuya finalidad es integrar procesos de biotecnología en áreas como la            
salud, o en la alimentación.  
 
Ahora bien, ¿qué es un “OGM”? De acuerdo a la Comisión Federal para la              
Protección Contra Riesgos Sanitarios, es “cualquier organismo vivo, con excepción          
de los seres humanos, que ha adquirido una combinación genética novedosa,           
generada a través del uso de técnicas de la biotecnología moderna”. Es el caso que               
la biotecnología pretende con los “OGMs” resolver problemas en el área de la salud,              
los alimentos, el sector agropecuario, el medio ambiente, y las energía renovables.            
Los “OGMs”, también llamados transgénicos u OVMs (Organismos Vivos         
Modificados), son la propuesta alternativa emitida por la ciencia biotecnológica de           
los productos biológicos, mismos que contienen caracteristicas deseadas        
especificas, tales como la resistencia a insectos, plagas o la tolerancia a herbicidas  10

 
IV. Adecuación de la propuesta legal a la legislación mexicana: un avance           

en la seguridad biotecnológica.  

9 Diario Oficial de la Federación, “Decreto de promulgación del Convenio sobre la Diversidad              
Biológica”, 13 de Enero de 1993,      
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4735670&fecha=07/05/1993 
10 Argen Bio, “Los organismos genéticamente modificados o tránsgenicos”, 2007,          
http://www.porquebiotecnologia.com.ar/index.php?action=cuaderno&opt=5&tipo=1&note=2 



 
La solución consiste en utilizar la ciencia biotecnológica, misma que en manos            
equivocadas puede resultar de suma gravedad. Por esto, preocupados por una           
biotecnología sin límite, la propuesta legal se basa en la regulación de las prácticas              
de Ingeniería Genética que se lleven a cabo en “OGMs”, a través de la creación de                
dos “NOMs”. Sin embargo, como había quedado anteriormente explicado, “las          
NOMs” únicamente son emitidas por el Gobierno, es por esto, que al ser estas              
únicamente propuestas de proyecto de “NOMs”, se busca desde un inicio la validez             
nacional a través de las dependencias gubernamentales, Secretaría de Medio          
Ambiente y Recursos Naturales, tada vez que el producto final Erwinia será            
incorporado en los manzanos y por ende en el medio ambiente, por lo que la               
dependencia encargada de preservar el equilibrio ecológico y el medio ambiente,           
debe aprobar dichas “NOMs”; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo          
Rural, Pesca y Alimentación, por su importancia en la preservación de las            
actividades de la agricultura, ya que el proyecto versa sobre la producción de las              
manzanas, y por ende es de interés de esta dependencia aprobar los protocolos que              
servirán para la producción alimentaria; y la Comisión Federal para la Protección            
Contra Riesgos Sanitarios, ello porque es la encargada de proteger la población            
contra los riesgos sanitarios que puedan provocarse en los insumos de bienes y             
servicios, en este caso de la producción de la manzana con su variable de              
“transgenica”. Es por lo antes expuesto, que es indispensable para el presente            
proyecto, la aprobación y validez de las mencionadas dependencias         
gubernamentales.  
 
Ahora bien, ¿qué son “las NOMs”? “Las NOMs” se definen como aquellas            
regulaciones técnicas, de observancia obligatoria, que tienen como finalidad regular          
los servicios, productos o procesos que pueden representar un peligro inminente           
para las personas, los animales o el medio ambiente en general . 11

 
Dichas regulaciones contienen la información referente a los requisitos,         
especificaciones, procedimientos, directrices y características relativas un producto,        
proceso, sistema, servicio, método de producción en materia de control y fomento            
sanitario, mismas que deben ser cubiertas íntegramente por los bienes y servicios            
que se comercialicen en el país. “Las NOMs” son elaboradas por Comités Técnicos             
integrados por representantes de las diversas dependencias gubernamentales, y a          
su vez son emitidas por el gobierno mexicano, quien a su vez es el encargado de                
identificar los riesgos, evaluarlos y emitir “la NOM” necesaria para prevenirlos. Estos            
protocolos permiten a las dependencias gubernamentales establecer ciertos        
parámetros evaluables para evitar riesgos sanitarios. Se puede concluir, que una           
“NOM” establece de manera general tres cosas: 1) la definición del producto,            

11 Navarro Gracía, J., “Normatividad mexicana (normas NOM y NMX), 27 de Mayo de 2016,               
https://www.definicionabc.com/?s=Normatividad%20mexicana%20(normas%20NOM%20y%20NMX) 



servicio o proceso, 2) las especificaciones que deben cumplir, así como los métodos             
de prueba con los que se puede verificar que cumplan, y 3) la mención de las                
autoridades que vigilarán el cumplimiento .  12

 
Ahora bien, teniendo un panorama más claro sobre qué es la biotecnología, la             
biología sintética, sus alcances y ámbito de aplicación, así como la posición de esta              
nueva área del conocimiento científico en el mundo y en México, es que podemos              
continuar con la exposición de motivos para justificar la necesidad de creación de             
las dos nuevas “NOMs”, que como parte del proyecto se proponen. 
  
En términos generales, y toda vez que explicar de manera detallada cada una de las               
“NOMs” que al efecto se proponen será materia del siguiente apartado, se puede             
establecer que ambas “NOMs” reglamentan la creación y el uso de organismos            
genéticamente modificados mediante dos métodos diferentes que permiten obtener         
diferentes resultados. Es el caso, que el motivo por la cual se propone la creación               
de dos nuevas “NOMs” deriva de la inexistencia de regulación acerca de            
organismos genéticamente modificados, e incluso de la poca regulación sobre          
temas de biotecnología. Cabe mencionar, que la Comisión Federal para la           
Protección Contra Riesgos Sanitarios no ha emitido ninguna “NOM” acerca de estos            
organismos a la fecha. Asimismo, al no reglamentar la creación de dichos “OGMs”,             
no se propone alguna solución a los riesgos de bioseguridad que puedan            
presentarse. Por último, estas “NOMs” permitirán tener un control de qué tipo,            
genéticamente hablando, serán los “OGMs” que se crearán mediante este protocolo.  
 
Es el caso que la “NOM”: Método para la transformación genética de            
microorganismos de riesgo 2 por métodos convencionales es un protocolo que hace            
referencia a una práctica general que ya está actualmente regulada en el mundo y              
que es bien sabida en el campo internacional. Por otro lado, la “NOM”: Método para               
la inserción cromosómica de microorganismos de riesgo 2 por CRISPR-Cas9,          
introduce al campo de la biotecnología un nuevo protocolo de una tecnología            
novedosa.  
 
V. Marco normativo relativo a la propuesta de “NOMs”.  

 
1. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (en adelante         

“SEMARNAT”), la cual ejercé sus atribuciones en materia de preservación y           
restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, de          
conformidad con la distribución de competencias prevista en la Ley General           

12  Academica UNITEC, “¿Qué es la NOM de tu producto? Para qué sirve identificarla?”, 28 de Juio de 
2014, 
http://blogs.unitec.mx/vida-universitaria/emprendedores/que-es-para-que-sirve-y-cual-es-la-nom-de-tu
-producto 



de Equilibrio Ecologico y Protección la ambiente y en distintos ordenamientos           
legales.  

 
2. Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, (en adelante          

“COFEPRIS”), con facultades para proteger a la población contra riesgos a la            
salud provocados por el uso y consumo de bienes y servicios, insumos para             
la salud, así como por su exposición a factores ambientales y laborales, la             
ocurrencia de emergencias sanitarias y la prestación de servicios de salud           
mediante la regulación, control y prevención de riesgos sanitarios. 

 
3. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,         

(en adelante “SAGARPA”), con políticas dirigidas a promover el desarrollo          
rural sustentable del país, propiciar un medio ambiente adecuado, garantizar          
la rectoría del Estado y su papel en la promoción de la equidad, en los               
términos   del   artículo   25   de   la   Constitución. 

 
4. Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, (en adelante           

“LGEEPA”), misma que regula en términos generales los mecanismos,         
evaluaciones, instrumentos y demás cuestiones relacionadas con el medio         
ambiente y el equilibrio ecológico.  

 
5. Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, (en        

adelante “LBOGM”), misma que tiene como objetivos, en términos generales          
regular las actividades de utilización, liberación experimental, 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.  

 
6. Ley General de Salud, (en adelante “LGS”), misma que busca, en términos            

generales, organizar, desarrollar y establecer la política pública en materia de           
salud, incluyendo, sin limitación, los riesgos sanitarios y, a grandes rasgos, la            
alimentación.  

 
7. El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio           

sobre la Diversidad Biológica, (en adelante “Protocolo de Cartagena”),         
instrumento internacional que regula los organismos vivos modificados que         
son producto de las “OGMs”, mismo que fue ratificado y aceptado por el             
Gobierno Mexicano en el año 2002. 

 
8. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (en adelante         

“CPEUM”), Carta Magna del pueblo mexicano.  



 
VI. Análisis de la legislación nacional mexicana.  
 

A. La “CPEUM”.  
 

Al tratar de justificar la presente NOM a través distintos ordenamientos jurídicos, es             
indispensable comenzar contrastando su validez con la Constitución por su carácter           
de norma máxima dentro del Derecho mexicano. Al analizar la validez de la NOM              
dentro de la Constitución es necesario que esta misma se ajuste al espíritu             
normativo que representa el artículos 4 de dicho ordenamiento. La constitución           
dentro de su artículo 4 en sus párrafos cuarto y quinto establece que: 

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley            
definirá́ las bases y modalidades para el acceso a los servicios de            
salud y establecerá́ la concurrencia de la Federación y las entidades           
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que          
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su           
desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este          
derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad        
para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.” 

 
Dentro el cuarto párrafo es importante destacar el concepto de salud y como este se               
relaciona con los organismos genéticamente modificados ya que estos al ser           
liberados al ambiente o entrar en contacto con el organismo humano pueden tener             
distintas clases de impactos en la salud. Por lo anterior es importante destacar que              
dentro de los lineamientos establecidos en la NOM creada, se establece un            
protocolo seguro para realizar transformación genética de microorganismos de         
riesgo 2, esto para salvaguardar el principio de salubridad establecido dentro de la             
Constitución para que en ninguna instancia dentro del proceso de transformación           
genética se vulneren estos lineamientos y en consecuencia reducir al mínimo           
cualquier riesgo en materia de salud que se pudiera causar por estos            
microorganismos genéticamente modificados. 
 
En cuanto al párrafo quinto de dicho artículo establece que todas las personas             
tendrán el derecho a un medio ambiente sano en el cual poderse desarrollar, esto              
se relaciona directamente con la protección constitucional que existe por lo que es             
importante señalar que dentro de las NOMs que se realizaron existe la previsión de              
no generar un impacto negativo al ambiente ya que la modificación de cualquier             
microorganismo puede tener consecuencias no previstas si no se siguen          
lineamientos específicos. Por esto dentro de la NOM la cual fue creada para la              
manipulación genética de microorganismos de riesgo 1 y 2 se establece dentro de             



su evaluación de riesgos que “los microorganismos que se sometan a la            
transformación genética deben ser únicamente aquellos que estén considerados         
dentro de la clasificación de riesgo 1 o riesgo 2 dada por la American Biological               
Safety Association (en adelante “ABSA”) y cuya patogenicidad no vaya dirigida           
hacia el ambiente y ser vivo con el que vaya a estar en contacto directo”. habiendo                
reglamentado dicho concepto dentro de la “NOM” es que se puede asegurar que             
esta toma en cuenta la obligación que existe de no alterar el ambiente de manera               
negativa al realizar modificaciones genéticas en microorganismos.  
 

B. La “LGS”. 
 
Si bien la “LGS” no elabora en lo específico lo concerniente a los “OGMs”, ésta es                
importante en el estudio del presente caso, ya que es la que regula las              
competencias de la misma Comisión Federal para la Protección contra Riesgos           
Sanitarios. 
 
La “LGS”, en su Artículo 17 bis da origen a un órgano desconcentrado denominado              
“COFEPRIS”, el cual es parte fundamental para examinar el proyecto, ya que al             
soltar al medio ambiente el “OGM”, podría necesitar de algún permiso contemplado            
por esta dependencia. 
 
Asimismo, la misma “LGS” ha desarrollado el significado de un producto           
biotecnológico, al señalar que son aquellos alimentos, ingredientes, aditivos,         
materias primas, insumos para la salud, plaguicidas, sustancias tóxicas o peligrosas,           
y sus desechos, en cuyo proceso intervengan organismos vivos o parte de ellos,             
modificados por técnica tradicional o ingeniería genética. Estos productos, o sus           
derivados, que se destinen al uso o consumo humano, deberán ser notificados a la              
Secretaría   de   Salud. 
 
Es menester recalcar, que la “LGS” señala que las disposiciones y especificaciones            
relacionadas con el proceso, características y etiquetas de los productos          
biotecnológicos de este capítulo, se establecerán en las normas oficiales          
mexicanas. En lo anterior, encontramos una imperante necesidad de regulación          
técnica para los procesos de la biotecnología a través de las mismas “NOMs”. Es              
por esto, que hemos optado por la creación de un Proyecto de dos Normas Oficiales               
Mexicanas, relativas a las Buenas Prácticas para la inserción cromosómica de           
microorganismos de riesgo 2 por CRISPR-CAS9 y las Buenas Prácticas para la            
transformación genética de microorganismos de riesgo 2 por métodos         
convencionales. Dichas “NOMs”, tienen como objeto la regulación técnica a la que            
se refiere el Art. 282 bis 2 de la “LGS”, las cuales hemos considerado como               
indispensables para un desarrollo adecuado dentro del campo de la Biotecnología. 
 



C. La “LGEEPA”.  
 
En el caso que nos ocupa, hemos decidido analizar la Ley General de Equilibrio              
Ecológico y Protección al Ambiente, con el fin de recabar información relativa a la              
aplicación de políticas ambientales o reglamentación ambiental que pudiese         
contravenir o apoyar nuestro proyecto.  
 
Dicho análisis, se ha realizado tomando en cuenta que la emisión de un “OGM” al               
medio ambiente, podría causar un impacto negativo, positivo o neutral al mismo, y             
pudiera contravenir (o no) lo estipulado en la legislación ambiental.  
 
El objetivo principal del proyecto Erwinioons, descansa sobre el “Desarrollo          
Sustentable”. Este término ha sido acuñado por la misma Legislación Ambiental, en            
su artículo tercero, al señalar: 
 
“XI.- Desarrollo Sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores          
del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y               
la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de            
preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de          
recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las            
necesidades de las generaciones futuras;” 

 
La Modificación Genética de Organismos efectuada en el proyecto, tiene como           
objetivo principal el reducir la mayor cantidad de alimento desperdiciado por           
encontrarse en condiciones no aptas para su consumo, por lo que una vez             
modificado el alimento, podrá considerarse blindado de la bacteria que imposibilita           
el consumo del mismo. Por esto, busca satisfacer las necesidades alimenticias de la             
actualidad, sin comprometer las necesidades de generaciones futuras. 

 
Por otra parte, el proyecto no necesitará de una Evaluación de Impacto Ambiental,             
por no encuadrar en los supuestos establecidos en artículo 28 y demás Relativos de              
la legislación ambiental. 
 
Es menester recalcar que la principal Secretaría encargada directamente de velar           
por los intereses colectivos sobre el medio ambiente es la Secretaría de Medio             
Ambiente y Recursos Naturales, por lo que hemos decidido encontrar una           
aprobación por parte de la misma Secretaría en nuestro proyecto. 
 
Ahora bien, es importante recalcar que dicha modificación genética no genera un            
cambio en las características de riesgo del mismo organismo, ya que en ningún             
momento se han utilizado materiales peligrosos, es decir, no se ha utilizado algún             
material corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable o biológico infeccioso. 



 
D. La “COFEPRIS”.  

 
El siguiente apartado establece la adecuación de las “NOMs” ante los estándares            
nacionales establecidos por la “COFEPRIS”, a través del “Reglamento de la           
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios” (en adelante          
“Reglamento de la COFEPRIS”).  
 
A través de un análisis del “Reglamento de la COFEPRIS”, se pudo establecer que              
el presente tiene los siguientes alcances y objetivos generales: 1) la regulación,            
control, vigilancia y fomentos sanitarios de temas relacionados con productos          
biotecnológicos, 2) identificar, analizar, evaluar, regular, controlar, fomentar y         
difundir las condiciones y requisitos para prevenir cualquier riesgo sanitario, y 3)            
imponer sanciones administrativas por incumplimiento de la ley, de los reglamentos           
y demás ordenamientos.  
 
Dicho órgano desconcentrado, a través de distintas unidades administrativas que          
tiene a su cargo, se encarga de dar cabal cumplimiento de las facultades antes              
mencionadas, mismas que se desglosan de manera específica en dicho reglamento.           
Ahora bien, de la “NOM”: Método para la transformación genética de           
microorganismos de riesgo 2 por métodos convencionales, se desprenden una serie           
de requisitos que, en su momento, se apegan a lo establecido en dicho             
ordenamiento jurídico. Esto se cumple principalmente en el apartado de evaluación           
de los riesgos de las presentes “NOMs” donde se establecen cuáles son las             
condiciones mínimas a cumplir al efectuar alguno de estos protocolos.  
 

E. La “LBOGM”.  
 
Una de las obligaciones más importantes derivadas de la adopción del Protocolo de             
Cartagena, y asumidas por el Estado Mexicano como país parte, fue la de expedir              
las medidas legislativas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de           
dicho tratado internacional. En este sentido, el 18 de marzo de 2005, se publicó en               
el Diario Oficial de la Federación la Ley de Bioseguridad de Organismos            
Genéticamente Modificados. 

 

El objeto de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados           
enunciado en su Artículo 1, es 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. 

Las actividades con organismos genéticamente modificados, definidas en la Ley de           
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, pueden producir riesgos        
a la diversidad biológica, mismos que se evaluarán caso por caso. Por igual             
establece que la evaluación de riesgo estará sustentada en la mejor evidencia            
científica y técnica disponible, ésto de conformidad con lo establecido en su Artículo             
9 fracción VIII. 

 

La aplicación de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente          
Modificados, los procedimientos administrativos y criterios para la evaluación de los           
posibles riesgos que pudieran generar las actividades que regula dicha Ley, los            
instrumentos de control de estas actividades, el monitoreo de las mismas, sus            
reglamentos y las normas oficiales mexicanas que de ella deriven, los           
procedimientos de inspección y vigilancia para verificar y comprobar el cumplimiento           
de esa Ley y de las disposiciones que de ella deriven, la implantación de medidas               
de seguridad y de urgente aplicación, y la aplicación de sanciones por violaciones a              
los preceptos de la misma y las disposiciones que de ella emanen, son la forma en                
que el Estado Mexicano actúa con precaución, de manera prudente y con bases             
científicas y técnicas para prevenir, reducir o evitar los posibles riesgos que las             
actividades con organismos genéticamente modificados pudieran ocasionar a la         
sanidad animal, vegetal y acuícola. 

 

La NOM se realizó en atención específica a la Ley de Bioseguridad de Organismos              
Genéticamente Modificados en su capítulo de Estudio y Evaluación de Riesgo, pues            
establece dentro de su artículo 60 que:    

“La evaluación del riesgo es el proceso por el cual se analizan caso por caso,               
con base en estudios fundamentados científica y técnicamente que deberán          
elaborar los interesados, los posibles riesgos o efectos que la liberación           
experimental al ambiente de “OGMs” pueden causar al medio ambiente y a la             
diversidad   biológica,   así   como   a   la   sanidad   animal,   vegetal   y   acuícola.  

Los posibles riesgos a la salud humana serán materia de estudio de riesgos             
para la obtención de la autorización del “OGM” de que se trate, en los              
términos   de   esta   Ley.” 

 

Dado que la Norma presenta dentro de sus apartados uno específicamente           
relacionado con la evaluación de riesgos dentro del cual se enlistan cuatro requisitos             
fundamentales para la aplicación segura de la técnica de modificación que presenta.            
Es que entonces se puede asegurar que al tratarse de una norma que establece              



una técnica específica de modificación genética esta no obvia lo estipulado por la             
presente Ley en el sentido que toma en cuenta el posible impacto que pudiera              
llegarse a ocasionar de no seguirse las directrices establecidas dentro de la misma             
Norma, en específico los riesgos que se pudiesen ocasionar a la salud humana si no               
se sigue el procedimiento específico de insertar un vector de clonación con            
selección positiva que contenga un gen “suicida” para evitar la utilización de            
vectores plasmídicos que confieran resistencia antibiótica.  

 
VII. Análisis de la legislación internacional.  
 

A. El “Protocolo de Cartagena”  
El Convenio sobre la Diversidad Biológica reconoce el valor intrínseco de la            
biodiversidad y de los valores ecológicos, genéticos, sociales, económicos,         
científicos, educativos, recreativos y estéticos de la diversidad biológica y sus           
componentes.  
 
México firmó dicho Convenio el 13 de junio de 1992 y lo ratificó el 11 de marzo de                  
1993; el mismo determina en el artículo 8 g) las bases para la regulación de los                
organismos vivos modificados, del cual emana el Protocolo de Cartagena sobre           
Seguridad de la Biotecnología. 

 

El 24 de mayo de 2000 el Ejecutivo Federal firmó ad referéndum el Protocolo de               
Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad           
Biológica. Dicho instrumento fue remitido al Senado de la República para su            
aprobación, la cual se verificó el 30 de abril de 2002. El decreto de aprobación se                
publicó el 1 de julio de 2002 en el Diario Oficial de la Federación.  

 

El objetivo del Protocolo es contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección             
en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los            
organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan          
tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la            
diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana. 

  

La NOM realizada fue concebida en atención directa a los estipulado por el presente              
Protocolo en específico en atención a sus artículos 15, 16 y su anexo III, los cuales                
regulan todo lo relacionado con el riesgo que puede conllevar la modificación            
genética y las reglas generales de cooperación para la utilización de técnicas            
correctas para dicha actividad. En específico el protocolo de Cartagena establece en            
su artículo 15 que:  



“Las evaluaciones del riesgo que se realicen en virtud del presente Protocolo            
se llevarán a cabo con arreglo a procedimientos científicos sólidos, de           
conformidad con el anexo III y teniendo en cuenta las técnicas reconocidas            
de evaluación del riesgo. Esas evaluaciones del riesgo se basarán como           
mínimo en la información facilitada de conformidad con el artículo 8 y otras             
pruebas científicas disponibles para determinar y evaluar los posibles efectos          
adversos de los organismos vivos modificados para la conservación y la           
utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta          
los riesgos para la salud humana.” 

 

En atención al párrafo anterior es que se desprende la necesidad existente para la              
creación de la presente “NOM”, ya que esta realiza precisamente lo mencionado por             
el protocolo, es decir, para que puedan realizarse modificaciones genéticas a           
distintos microorganismos es imperativo que existan estas técnicas específicas o          
requisitos que precisamente se establecen dentro del apartado de evaluación de           
riesgos de la norma. En specifico la NOM prevé cuatro requisitos indispensables            
para realizar de manera segura la técnica de modificación que presenta. 

 

El primero consiste en que la persona o grupo de personas a realizar esta técnica               
debe de tener un conocimiento teórico y práctico que le permita realizar la             
modificación sin riesgos.  

 

El segundo consiste en contar con laboratorios especializados de nivel de           
bioseguridad nivel 2 al igual que contar con el material e instalaciones necesarias             
para reducir el riesgo de trabajar con ciertos patógenos.  

 

El tercero consiste en una técnica específicamente creada para evitar que al realizar             
la conversión de un “OGM” por un vector plasmídico cuyo gen de selección le              
confiera la habilidad de crecer en un ambiente con presencia de compuestos            
antimicrobianos, dicha habilidad no sea transmitida de manera natural a otras           
bacterias o microorganismos una vez que el “OGM” se encuentre liberado en el             
ambiente lo que podría ocasionar afectaciones negativas al ambiente e incluso a la             
salud humana. Para esto se prevé dentro de la “NOM” que el proceso a realizarse               
deberá ser únicamente por medio de la inserción de un vector de clonación o              
expresión con selección positiva el cual contendrá un gen suicida (sacB o ccdB) el              
cual se utilizará en sustitución al gen de resistencia antibiótica, que al mismo tiempo              
contendrá un gen reportero como fluorescencia, esto ocasionará que si el gen es             
interrumpido por la ligación de un inserto deseado solo así la célula hospedera será              



capaz de crecer, de otra manera, al no suceder la inserción del gen de interés, el                
gen suicida inhibirá el crecimiento de la bacteria. 

 

El cuarto consistente en que dentro de la “NOM” se estipula que la técnica descrita               
sólo se realizará con aquellos microorganismos que estén considerados por la           
American Biological Safety Association, como de riesgo 1 o 2, y más importante que              
la patogenicidad de dicho microorganismo no vaya dirigida al ambiente y/o ser vivo             
con el cual por su naturaleza va a estar en contacto.  

 

Se adjuntan al presente como Anexo Número 1 y 2, el proyecto de “NOMs”, a las                
que se ha venido haciendo referencia en el documento. Derivado de los puntos             
anteriores es que se acredita que la presente “NOM” cuenta con validación            
normativa derivada del Protocolo de Cartagena puesto que se apega a lo que             
establecen sus artículos referentes a la evaluación y gestión del riesgo que            
pudiesen conllevar la modificación genética de ciertos microorganismos, desde su          
creación hasta su eventual liberación al ambiente y contacto con otros organismos            
en específico con el humano. 

 

 

 
 


