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Honorable Asamblea: 

 

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su 

estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo, en materia 

de Plaguicidas. 

 

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes 

entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más 

detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 

esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme 

a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 

177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al 

tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de 

inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen 

del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la 

Comisión Dictaminadora.  

 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE 

ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.  

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y de los motivos que 

sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 03 de octubre del 2017, el Senador, Juan Alejandro 

Fernández Sánchez Navarro , integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, presentó una Proposición con Punto 

de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Titular 

de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos 

Sanitarios a que actualice el Catálogo Oficial de Plaguicidas 

tomando en consideración las recomendaciones internacionales y 

revoque las autorizaciones de plaguicidas altamente peligrosos 

prohibidos en otros países por sus efectos negativos en la 

salud humana, el medio ambiente y la biodiversidad del país. 

 

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso 

que se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la 

Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

El proponente pretende exhortar respetuosamente al Titular de la 

Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios a que 

actualice el Catálogo Oficial de Plaguicidas tomando en 

consideración las recomendaciones internacionales y revoque las 

autorizaciones de plaguicidas altamente peligrosos prohibidos en 

otros países por sus efectos negativos en la salud humana, el medio 

ambiente y la biodiversidad del país. 
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III. CONSIDERACIONES 

 

A La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de 

la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

B. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 3 millones 

de personas por año resultan envenenadas con plaguicidas, la mayoría 

de éstas en países en desarrollo. Cada año mueren alrededor de 20.000 

de estas víctimas de envenenamiento. 

Los plaguicidas pueden absorberse al contacto de la piel, ser 

inhalados en forma de polvo o vapor, o ingeridos en la comida o el 

agua contaminada. Muchas personas, especialmente los niños, han 

sucumbido víctimas de envenenamiento al beber plaguicidas de 

botellas que normalmente se utilizan para almacenar bebidas 

corrientes.  

Cuando los plaguicidas se han deteriorado y se han filtrado de sus 

recipientes o se han caído de bolsas agujereadas, el peligro de 

envenenamiento es muy elevado, especialmente para los menores. Hay 

muchos ejemplos de niños y niñas jugando, ganado pastando, gente 

trabajando, cocinando, halando agua y cultivando cerca de envases de 

plaguicidas abandonados y perforados. 

Cuando los plaguicidas se dispersan en el medioambiente, toda una 

comunidad puede verse afectada por el envenenamiento crónico. Los 

síntomas del envenenamiento crónico incluyen acalambramiento o 
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debilidad de los brazos, piernas, pies o manos, estado letárgico, 

pérdida de la memoria, la concentración y ansiedad. Estar expuesto 

a plaguicidas afecta el sistema reproductivo, provocando 

infertilidad, pérdida temprana de embarazos, abortos espontáneos y 

muerte fetal. Se sabe que muchos plaguicidas provocan cáncer. El 

impacto en la salud y en el medioambiente depende tanto del tipo de 

plaguicida como del grado de exposición al mismo. 

C. A los plaguicidas, como a muchas sustancias o grupos de 

sustancias, se les puede clasificar en naturales y sintéticos.  

 

Otra forma común de clasificar a los plaguicidas se basa en la plaga 

a la que atacan. Así, a las sustancias que impiden o retrasan el 

desarrollo de los hongos se les llama fungicidas, a las que controlan 

o eliminan a los insectos, insecticidas; a las que controlan a los 

ácaros, acaricidas, etc. 
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Otra forma de clasificar a los plaguicidas es con base en su 

persistencia en el ambiente; así, hay plaguicidas no persistentes, 

moderadamente persistentes, persistentes y permanentes. 

 

D. En nuestro país el total de ingredientes activos de plaguicidas 

que se comercializan, el 30% son altamente peligrosos y el 23% son 

prohibidos en otros países. A mayor abundamiento, 63 ingredientes 

activos, tienen una toxicidad aguda alta (34.43%) según 

clasificación de la OMS 1A y 1B; 43 plaguicidas son probables 

causantes de cáncer (23.50%) según la Agencia de Protección Ambiental 

de Estado Unidos; 35 plaguicidas considerados como perturbadores 

endocrinos (19.13%) según criterios del Sistema Global Armonizado 

aceptados por la Unión Europea; 21 plaguicidas son tóxicos para la 

reproducción (11.48%) y dos son mutagénicos. 

Los plaguicidas altamente peligrosos se encuentran relacionados con 

la presencia de enfermedades como el cáncer, y efectos irreversibles 

en la salud humana como mutagénesis y problemas reproductivos, entre 

otros.   
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E. Aunado a lo anterior, la COFEPRIS se encuentra facultada para 

emitir un Catálogo de plaguicidas, que contiene los plaguicidas 

registrados ante la secretaría de Salud, que son los únicos cuya 

importación, comercialización y uso están permitidos en México. 

Al respecto, la Red de Acción de Sobre Plaguicidas y Alternativas en 

México, A.C., asociación civil cuyo objetivo es “fortalecer la 

participación ciudadana para lograr un futuro libre de sustancias 

químicas tóxicas que amenacen los derechos a la salud y a un medio 

ambiente para las presentes y futuras generaciones”; llevó a cabo 

una investigación titulada “Los plaguicidas altamente peligrosos en 

México”. 

En el estudio de referencia, se comparó el Catálogo Oficial de 

Plaguicidas de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS) de 2016 con la lista de los plaguicidas 

altamente peligrosos de la Pesticide Action Network Internacional en 

su versión de diciembre de 2016, investigación mediante la que se 

encontró que en México están autorizados 183 ingredientes activos de 

plaguicidas altamente peligrosos que se venden en nuestro país en 

más de tres mil artículos comerciales como insecticidas, herbicidas, 

fungicidas, fumigantes y hasta para campañas de salud pública, entre 

los que encontramos: el insecticida endosulfán, el conservador de 

madera pentaclorofenol, el fumigante bromuro de metilo, Paratión 

metílico, Clorpirifós etil y Cipermetrina por mencionar algunos.  

Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión 

dictaminadora, considera de suma importancia el tema, y con base en 

los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
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propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 

117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO. - Se exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la 

Protección Contra Riesgos Sanitarios a que actualice el Catálogo 

Oficial de Plaguicidas tomando en consideración las recomendaciones 

internacionales y revoque las autorizaciones de plaguicidas 

altamente peligrosos prohibidos en otros países por sus efectos 

negativos en la salud humana, el medio ambiente y la biodiversidad 

del país. 


