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Cámara de Diputados. 
INICIATIVA con proyecto de Ley General para la Producción, Certificación y Comercialización de Semillas.  
Presentada por el Dip. Julián Nazar Morales; del Grupo Parlamentario del PRI, en la LIX Legislatura. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Economía.  
Gaceta Parlamentaria, 30 de noviembre de 2004. 
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INICIATIVA con proyecto de Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.  
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Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; 
y de Estudios Legislativos Primera.  
Gaceta Parlamentaria, 29 de abril de 2004. 
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28-04-2005 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Economía, con proyecto de decreto que 
expide la Ley para la Protección y Fomento de Semillas.  
Aprobado con 346 votos en pro y 6 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Senadores.  
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Producción, Certificación y Comercio de Semillas.  
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Devuelto a la Cámara de Diputados, para efectos del inciso e) del artículo 72 Constitucional.  
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Discusión y votación, 20 de abril de 2006. 

05 

25-04-2006 
Cámara de Diputados. 
MINUTA proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de 
Semillas.  
Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Economía. 
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A. 
30-11-2004 
Cámara de Diputados. 
INICIATIVA con proyecto de Ley General para la Producción, Certificación y Comercialización de Semillas.  
Presentada por el Dip. Julián Nazar Morales; del Grupo Parlamentario del PRI, en la LIX Legislatura. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Economía.  
Gaceta Parlamentaria, 30 de noviembre de 2004. 
 

DE LEY GENERAL PARA LA PRODUCCION, CERTIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS, A 
CARGO DEL DIPUTADO JULIÁN NAZAR MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI  

El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura al Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la 
consideración de esta H. Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley 
General para la Producción, Certificación y Comercialización de Semillas.  

Exposición de Motivos  

La agricultura es una de las actividades humanas más antiguas que se conocen. Ha sido y es el arte y la 
ciencia de hacer que la naturaleza proporcione alimentos y otros productos de manera suficiente y segura 
para la sociedad.  

Asimismo, es el origen de los asentamientos humanos permanentes, que a su vez son la génesis de la 
sociedad actual. Antes de la agricultura, el hombre era nómada y no tenía posibilidades de formar las 
complejas sociedades que hoy existen, ni de desarrollar el resto de las artes y de las ciencias.  

Sin embargo, han habido diversos cambios en los métodos de la agricultura a través del tiempo, y estos 
cambios se vienen acentuando aceleradamente en las ultimas décadas, lo que nos hace pensar en la 
necesidad de una mejor regulación de la misma, que permita, por un parte obtener una mejor y mayor 
producción de frutos del campo, y por la otra el asegurarnos de que los mismos tengan un origen cierto, que 
permita el pleno desarrollo humano.  

En la agricultura, el insumo básico es la semilla, pues con ella se transmite toda la información hereditaria 
para darle potencial productivo, adaptación y protección de riesgos a quien produce en el campo.  

La semilla ha sido siempre en la agricultura el detonante del cambio y mejoramiento de la producción agrícola; 
los cambios en la tecnología, han permitido que actualmente los rendimientos unitarios de todos los cultivos 
se hayan incrementado substancialmente y la seguridad en el abastecimiento de alimentos e inocuidad de los 
mismos esté en su máximo. Aunque para lograr lo anterior diversos factores han intervenido de manera 
favorable, como son:  

El uso de fertilizantes y plaguicidas entre otros; el uso de mejores semillas, el factor que mayormente ha 
incidido en el aumento de la productividad agrícola, los avances tecnológicos constantes en biotecnología, 
protección agrícola y protección intelectual, son aspectos fundamentales en la propuesta de una nueva 
regulación.  

El entorno en que se encuentra la agricultura mexicana, se modifica a un ritmo muy acelerado, debido a los 
siguientes factores:  

La apertura comercial mexicana y del mundo en general, lo que ocasiona una globalización muy dinámica en 
la producción de la semilla y de todos los productos agrícolas. En la actualidad, el intercambio de productos e 
insumos agrícolas se realiza globalmente, favoreciendo la competencia y el hecho de que se produzcan en 
cada región del mundo, los productos a los menores precios. En el caso de semillas, el comercio se ha 
incrementado buscando lugares en donde la misma se pueda producir con la mejor calidad fisiológica, 
genética y sanitaria posible, dejando atrás las anteriores metas regionales de producir la semilla localmente 
para las necesidades de la zona o de los países de manera individual e independiente.  
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Una mayor exigencia de consumidores en todos los niveles, desde los industriales, mayoristas, como los 
consumidores finales. Todos buscamos seguridad cada vez mayor en los productos, mayor uniformidad, 
menores precios y surtimiento o disponibilidad de los productos e insumos de manera constante y con la 
menor fluctuación de precios posible. La estacionalidad de la producción agrícola, que es una realidad técnica, 
no es aceptada por la sociedad urbana de ningún país y se presiona a que se busquen avances tecnológicos 
o siembras escalonadas en diferentes regiones del mundo para que se solvente la falta de abastecimiento en 
determinadas épocas.  

La formación de cadenas productivas, es ahora una realidad, acercando a todos los que participan en la 
producción y venta de alimentos. En la actualidad, la sociedad humana prácticamente ignora, tanto los 
procesos como el origen de los alimentos que consume y mantiene contacto solamente con el proveedor del 
alimento terminado y listo para ponerlo en su mesa. La especialización es cada vez mayor, igualmente la 
interacción y alianzas entre los diferentes participantes de las cadenas productivas.  

Se ha desarrollado una mayor conciencia de la necesidad de proteger nuestros ecosistemas y de hacer más 
sustentable y segura la agricultura, hoy en día, no es aceptable que la frontera agrícola se haga crecer, 
talando bosques y selvas, poniendo en riesgo a especies vegetales y animales que existen actualmente; en 
un momento dado, se percibe disposición a pagar más pero no dañar más.  

El Estado mexicano decidió hace muchos años dejar de manejar la agricultura y optó por la desestatización de 
la producción y distribución de insumos de la misma, lo cual ha iniciado el crecimiento y desarrollo de esta 
actividad por parte de los particulares, manteniendo el Estado su responsabilidad reguladora o normatividad 
en este aspecto.  

En el Diario Oficial de la Federación del 15 de julio de 1991 se publicó una nueva Ley sobre Producción, 
Certificación y Comercio de Semillas, que derogo la de 1961, cuyo artículo tercero transitorio ordenó que 
Productora Nacional de Semillas conservara la estructura y funciones que le tenia en la ley derogada. En la 
exposición de motivos de dicha ley se fijaron como objetivos básicos; sustituir a la autoridad interventora en 
casi todos los procesos relacionados con las semillas para siembra, por una autoridad eminentemente 
reguladora, dotando a esta última de instrumentos regulatorios eficaces a través de los procesos y su 
verificación.  

Con la derogación de la Ley de 1960, quedó sin efecto la utilidad pública de las actividades que venia 
desarrollando la Productora Nacional de Semillas y simplemente conservo la estructura y las funciones que le 
habían sido asignadas, de manera tal que su permanencia en el sector público significo operar como una más 
de las empresas dedicadas a la producción, beneficio, distribución y comercio de semillas, sin que se le 
hubieran atribuido metas específicas de intervención en esas tareas para regular e influir en el mercado, en 
atención a que se le retiro el carácter de instrumento oficial para la producción y utilización de semillas 
certificadas.  

A partir de 1989, el Gobierno Federal abrió el mercado nacional de semillas y variedades mejoradas y los 
sectores privado y social incrementaron su participación y eficiencia. Adicionalmente, por el comportamiento 
del mercado, por su estructura operativa y por sus costos, así como por su nivel de productividad dicho 
organismo registró baja de ventas y carencia de liquidez, lo que obligo a que se recurriera al financiamiento de 
la banca comercial, cuyos pasivos tuvo que asumir el Gobierno Federal.  

Con apoyo en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de 
diciembre de 2001, así como en las directrices del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y sus programas 
derivados, se orientó el papel del Estado a lo largo del proceso de producción, industrialización y promoción, 
con objeto de apoyar la productividad, rentabilidad y competitividad agrícola, y de esa manera, contribuir a 
elevar de forma sustentable y con equidad, el ingreso, la calidad de vida y el desarrollo social de la población 
rural, aprovechando las capacidades de los sectores privado y social.  

En el marco de los propósitos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que pugna por elevar el ingreso de 
los productores, y generar condiciones favorables para ampliar los mercados agropecuarios, así como 
aumentar el capital para la producción y comercialización de semillas, a través de la participación de 
organizaciones campesinas y sus empresas sociales. De aquí que en esta coyuntura, el Estado deba dar 
preferencia a las propias organizaciones campesinas y sus empresas sociales, para que tengan acceso a 
semillas de calidad y a precios competitivos.  
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Es prioritario que los legisladores mantengamos las layes que el campo requiere actualizadas, pero más que 
actualizadas, deben responder a las condiciones y necesidades que la dinámica global esta marcando, para 
que la enfrenten con instrumentos jurídicos sólidos y de vanguardia así como con organismos garantes del 
desarrollo rural sustentable que se requiere.  

La situación de la Productora Nacional de Semillas, es irreversible, eso nadie lo puede negar, su salida del 
mercado es inminente, pero no por ello debemos dejar al campesino en manos de empresas trasnacionales, 
que en cuanto desaparezca totalmente Pronase, elevaran los costos de los insumos que requiere el 
campesinado mexicano a su total albedrío, situación que nosotros como legisladores debemos impedir a toda 
costa.  

Por estas razones hoy ante ustedes someto la presente iniciativa de ley, que permitirá organizar la actividad 
en la producción distribución y comercialización de semillas de calidad, para el campesino de México con total 
independencia de la situación de Pronase.  

Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para la Producción, Certificación y 
Comercialización de Semillas  

Capítulo I  
Disposiciones Generales  

Artículo 1. Esta ley es de utilidad pública y observancia general en toda la República y corresponde su 
aplicación al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, a la que, para efectos de la propia Ley, se le denominará la Secretaría.  

Artículo 2. Esta ley tiene por objeto regular:  

I. Los trabajos de investigación oficial para el mejoramiento de las variedades de plantas existentes, 
o para la formación de nuevas y mejores variedades, híbridos y organismos genéticamente 
modificados que sean directa o indirectamente útiles al hombre;  
II. La producción y el beneficio de las semillas certificadas y verificadas;  
III. La certificación de semillas y las actividades de distribución y venta de las mismas; y  
IV. La vigilancia del cumplimiento de las normas técnicas a que se refiere esta ley. 
 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entiende por:  
 

I. Semillas: los frutos o partes de éstos, así como las partes de vegetales o vegetales completos, 
que puedan utilizarse para la reproducción y propagación de las diferentes especies vegetales;  
II. Semillas originales: las resultantes de los trabajos de investigación, formación y mejoramiento de 
variedades que permanezcan bajo control de su formador o mejorador, y que constituirán la fuente 
inicial para la producción de semillas de la siguiente categoría en escala comercial;  
III. Semillas básicas: las resultantes de la reproducción de las semillas originales que conserven el 
más alto grado de identidad genética y pureza varietal;  
IV. Semillas registradas: las que desciendan de las semillas básicas o de las mismas registradas 
que conserven satisfactoriamente su identidad genética y pureza varietal;  
V. Semillas certificadas: las que desciendan de las semillas básicas o de las registradas cuyo 
proceso de certificación sea realizado conforme al primer párrafo del artículo 7º de esta ley;  
VI. Semillas verificadas: las provenientes de las semillas básicas y registradas cuyo proceso de 
verificación sea realizado por las empresas conforme al segundo párrafo del artículo 7º de esta ley; y  
VIII. Materiales transgénicos de alto riesgo: aquellos con capacidad para transferir a otro 
organismo una molécula o gene recombinatorio con un potencial de alto riesgo por efectos 
inesperados, debido a sus características de supervivencia, multiplicación y dispersión. 
 

Capítulo II  
De la Investigación, Certificación, Verificación y Comercialización de Semillas  

Artículo 4. La Secretaría será la responsable de la investigación oficial en semillas, y tendrá a su cargo el 
Banco Oficial de Germoplasma, en el que se conservarán las reservas mínimas de semillas originales de las 
variedades mejoradas o formadas por la propia dependencia o por otras personas, de acuerdo con lo 
dispuesto por el reglamento de esta ley.  



 4

Las variedades formadas por la Secretaría, podrán ser enajenadas a cualquier persona interesada en adquirir 
semillas en categoría básica, certificada o verificada para su reproducción comercial y su comercialización, sin 
embargo, con el objeto de regular el mercado de semillas y evitar su distorsión, las semillas básicas y 
registradas obtenidas con recursos fiscales serán entregadas para su producción y comercio a la Promotora 
Nacional de Semillas y a las empresas propiedad de los productores rurales y campesinos  

Artículo 5. Los interesados en llevar a cabo investigación de materiales transgénicos de alto riesgo, 
requerirán permiso previo y estarán sujetos a la supervisión de los trabajos por parte de la Secretaría, así 
como lo establecido en el Protocolo de Cartagena en tanto se expide la ley de la materia.  

La Secretaría determinará, mediante dictamen técnico debidamente fundado y con opinión de las Secretarías 
de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales las consideraciones científicas o previo análisis de 
laboratorio, cuáles serán considerados como materiales transgénicos de alto riesgo.  

La Secretaría publicará dichos dictámenes por lo menos semestralmente.  

Contra los dictámenes técnicos que emita la Secretaría, procederá el recurso de reconsideración que regula la 
presente ley.  

Artículo 6. La producción de semillas certificadas y verificadas en categorías básicas y registradas, deberá 
hacerse conforme a los métodos y procedimientos que establezcan las normas técnicas que expida la 
Secretaría, la que vigilará su cumplimiento.  

Artículo 7. La certificación de semillas la realizará la Secretaría o aquellas personas físicas o morales a 
quienes la propia dependencia autorice para tal efecto. Dicha certificación se hará conforme a las normas 
técnicas que emita la Secretaría.  

La verificación de semillas la realizarán las empresas productoras de semillas, respecto de sus propias 
variedades o de las que aprovechen o usufructúen. Dicha verificación se hará conforme a las normas técnicas 
que expida la Secretaría para la certificación.  

Tanto las semillas certificadas como las verificadas deberán ostentar en su envase las etiquetas foliadas que 
expida la Secretaría, el certificador o el verificador.  

La Secretaría podrá supervisar, mediante muestreo, la producción de semillas certificadas o verificadas.  

Artículo 8. Los productores y comerciantes de semillas certificadas y verificadas están obligados a conservar 
en su poder las muestras de las semillas que expendan y la documentación relativa a su certificación o 
verificación en los términos del reglamento de esta ley.  

Artículo 9. Para que cualquier semilla, para siembra pueda ser comercializada o puesta en circulación, 
deberá señalar o acompañar en su envase los siguientes datos informativos:  

I. El nombre de la variedad y el lugar y ciclo de su producción; así como la duración de su período 
vegetativo;  
II. Si se trata o no de semilla certificada o verificada;  
III. La tolerancia de semillas que el reglamento de esta ley considere como semillas de plantas 
nocivas;  
IV. Instructivo para el uso óptimo de la semilla que incluya la descripción de las características 
vegetativas de las variedades;  
V. Las áreas o zonas para las cuales se recomienda su uso;  
VI. La tolerancia a distintas enfermedades y plagas y, en su caso, las prevenciones para evitar que 
su distribución o uso pueda propiciar enfermedades y plagas;  
VII. En su caso, la mención y descripción del tratamiento químico de desinfección a que haya sido 
sometida la semilla, debiendo en ese supuesto estar teñida para advertir sobre su improcedencia 
para efectos de alimentación humana y animal;  
VIII. Nombre o denominación social del productor y su domicilio; y  
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IX. El porcentaje de germinación y, en su caso, el contenido de semillas de otras variedades y 
especies, así como el de impurezas o de materia inerte. 
 

No se restringirá la libre comercialización o circulación de las semillas que no sean certificadas ni verificadas, 
excepto cuando medie una declaratoria de cuarentena debidamente fundada en consideraciones científicas y 
de acuerdo con la ley y reglamento de la materia.  

Artículo 10. Los importadores de semillas para siembra con fines comerciales deberán:  

I. Contar con el certificado fitosanitario internacional expedido por la autoridad de protección vegetal 
del país de origen:  
II. Cumplir con las normas fitosanitarias que haya expedido y publicado previamente la Secretaría; y  
III. Cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior. 
 

La importancia de semillas para fines de investigación, deberá cumplir únicamente con los requisitos 
fitosanitarios que establece la legislación de la materia.  

Artículo 11. En la inspección y regulación de semillas, corresponde a la Secretaría:  

I. Certificar el origen y la calidad de semillas que se ofrezcan en el comercio bajo la denominación 
certificadas y autorizar a personas del sector social y privado, para que puedan realizar dicha 
certificación, de acuerdo con las normas técnicas que expida y publique la Secretaría. Los 
certificadores serán solidariamente responsables con los vendedores o distribuidores, cuando las 
certificaciones no se efectúen o se hayan efectuado conforme a dichas normas;  

II. Expedir los certificados de origen para la exportación de semillas y controlar los que expidan las 
personas autorizadas para hacerlo:  

III. Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas relativas a la certificación y verificación de semillas;  

IV. Solicitar al Comité Consultivo de Variedades de Plantas, que evalúe las semillas cuando exista 
duda fundada sobre la veracidad de la información comercial con la cual sean ofrecidas o 
distribuidas;  

V. Difundir las recomendaciones de uso de semillas certificadas o verificadas;  
VI. Integrar y actualizar el directorio de productores y comercializadores de semillas;  

VII. Integrar y actualizar el inventario de instalaciones y equipo para el beneficio y almacenamiento 
de semillas con que cuenta el país;  

VIII. Fomentar, mediante campañas de difusión e información, el uso de semillas certificadas, con el 
propósito de elevar el rendimiento y la calidad de las cosechas; y  

IX. Las demás funciones que le otorguen ésta y otras leyes y reglamentos. 

Los servicios a que se refieren las fracciones I y II de este artículo serán prestados por la Secretaría previo el 
pago de los derechos correspondientes.  

Artículo 12. El Comité Consultivo de Variedades de Plantas estará integrado por dos representante de la 
Secretaría, tres serán servidores públicos de la Secretaría, dos representantes de las organizaciones de 
productores y campesinos con mayor representación y dos representantes de la Promotora Nacional de 
Semillas y dos representantes del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agropecuarias y Pecuarias, 
un representante de las fundación Produce, uno del patronato de investigación y un representante de los 
Centros de Investigación de las Instituciones de Educación Agrícola Superior.  

Los miembros propietarios contarán con sus respectivos suplentes, quienes serán designados en la misma 
forma que aquellos.  
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Los miembros del Comité Consultivo de Variedades de Plantas que tengan interés directo en el dictamen, 
evaluación o cualquier otro asunto que le sea encomendado, deberán excusarse y abstenerse de resolver 
sobre el mismo.  

Artículo 13. El Comité Consultivo de Variedades de Plantas tendrá las siguientes funciones:  

I. Evaluar las variedades de plantas a solicitud de la Secretaría, con objeto de constatar que la 
información comercial a que se refiere el artículo 9º de esta ley, coincida sustancialmente con las 
características de las semillas que se ofrezcan comercialmente, cuando exista duda fundada sobre la 
veracidad de dicha información en casos concretos;  

II. Emitir los dictámenes técnicos que le solicite la Secretaría;  

III. Actuar como árbitro para dirimir conflictos en materia de semillas, cuando los interesados se 
sometan voluntariamente a sus resoluciones, en cuyo caso, deberán convenirlo por escrito, 
señalando la cuestión que someten al arbitraje y el procedimiento al que se sujetará el mismo; y  

IV. Las demás funciones que le señalen esta ley y su reglamento. 

El Comité podrá desconcentrarse regionalmente, previo acuerdo del titular de la Secretaría, y tomando en 
cuenta la opinión del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable cuando haya justificación y 
necesidad de establecerse en regiones determinadas.  

Capítulo III  
Del Impulso, Producción y Comercio de Semillas  

Artículo 14. Para lograr el impulso en la producción, distribución y comercialización de semillas de calidad, se 
crea la Promotora Nacional de Semillas, como empresa social de los productores y campesinos, bajo el 
esquema de riesgo compartido con el Gobierno Federal, como lo establece el Capítulo V de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable.  

Artículo 15. La Promotora Nacional de Semillas adoptará la figura asociativa que más le convenga prevista 
en la legislación vigente y que apruebe el Consejo de Administración.  

Artículo 16. El Consejo de Administración de la Promotora Nacional de Semillas estará integrado por:  

Dos representantes de los Comités Sistema-Producto debidamente constituidos;  

Dos representantes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, de los cuales uno 
deberá ser de la subsecretaría de Agricultura y otro del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agropecuarias y Pecuarias;  

Dos representantes del Poder Legislativo, de los cuales deberán ser uno de la Comisión de Agricultura y 
Ganadería de Cámara de Diputados y otro de la Cámara de Senadores;  

Uno del sector social;  
Uno del sector privado dedicado a la producción y comercio de semillas mejoradas;  

Un representante de las Universidades que realicen investigación agrícola en semillas; y  
Un representante de las fundaciones y patronatos de investigación vigentes.  

Artículo 17. El capital social de la Promotora estará integrado por las aportaciones del Gobierno Federal, los 
Gobiernos de los Estados, los Gobiernos Municipales y los Productores Rurales y Campesinos. Asimismo las 
aportaciones de estos últimos será superior al cincuenta por ciento más uno.  
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Artículo 18. El Gobierno Federal financiará la operación de la promotora, mediante el esquema de riesgo 
compartido a través del Firco y Focir, según lo determine su consejo de administración, sin perjuicio de otra 
fuente de crédito que contrate la promotora.  

Artículo 19. La Promotora Nacional de Semillas, contará con los bienes muebles e inmuebles que le 
transfieran el Gobierno Federal y las Organizaciones de Productores y Campesinos, para el adecuado 
cumplimiento de su objeto, así como aquellos que adquiera por otros medios y que puedan ser destinados a 
los mismos fines.  

Artículo 20. Corresponde a la Promotora Nacional de Semillas:  

I. Producir, beneficiar, distribuir y enajenar las semillas correspondientes a los cultivos que en función 
de la demanda de aquéllas y de sus posibilidades económicas, le encomiende la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería;  

II. Recibir, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias o de cualquier 
otra Dependencia del Gobierno Federal, para su incremento como semillas básicas y su empleo en la 
producción de semillas registradas y certificadas, las semillas originales resultantes de los trabajos 
de investigación para el mejoramiento de variedades de plantas;  

III. Establecer y operar campos para la producción de semillas básicas registradas, zona de 
producción de producción de semillas certificadas, plantas industriales para el beneficio de semillas 
de este último tipo y zonas de distribución para su venta;  

IV. Producir directamente, o mediante la contratación con particulares, las semillas certificadas de los 
cultivos de mayor interés, de acuerdo con los programas generales de producción agrícola que 
establezca la Secretaría.  

V. Realizar toda clase de actos de comercio respecto de las semillas registradas o certificadas.  

VI. Gestionar el financiamiento requerido por sus programas de producción, beneficio, distribución y 
venta de semillas, y cooperar con las Asociaciones de Productores de Semillas en los problemas de 
igual naturaleza que se les presenten;  

VII. Promover el establecimiento y la organización de las Asociaciones de Productores de Semillas, 
otorgándoles asistencia técnica y encomendándoles de manera preferente la producción, el 
beneficio, la distribución y la venta de las semillas certificadas;  

VIII. Vigilar el funcionamiento de las Asociaciones de Productores de Semillas que se mantengan en 
operación al amparo de esta ley, y cooperar con ella en la solución de sus problemas técnicos y 
económicos.  

IX. Atender, en colaboración con el Servicio de Extensión Agrícola de la Secretaría, las campañas 
educativas tendientes a generalizar el uso de las semillas certificadas para elevar el rendimiento 
unitario y mejorar la calidad de las cosechas; y  

X. Las demás funciones que le señalen su reglamento interior y las disposiciones reglamentarias de 
la presente ley. 

Capítulo IV  
De las Infracciones  

Artículo 21. La Secretaría impondrá multa por el equivalente de mil a dos mil días de salario a quien 
comercialice, distribuya, importe o ponga en circulación cualquier tipo de semillas sin cumplir con lo dispuesto 
en el artículo 9º de esta ley o cuando las características de la semilla no correspondan sustancialmente con la 
información comercial requerida en dicho artículo.  
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Artículo 22. La Secretaría impondrá multa por el equivalente de mil a diez mil días de salario, al que:  

I. Expida cualquiera de los certificados a que se refiere esta ley, sin apegarse a las normas 
establecidas en la misma y su reglamento; 

II. Ofrezca en venta o ponga en circulación semillas a las que se les haya agregado colorante que 
induzca o pueda inducir a una falsa apreciación de las mismas;  
III. Ofrezca en venta o ponga en circulación semillas, como semillas certificadas o verificadas, si no 
han satisfecho los requisitos de esta ley; y  
IV. A quienes hagan investigación con materiales transgénicos de alto riesgo sin contar con la 
autorización a que se refiere el artículo 5º. 
 

Artículo 23. Los actos u omisiones contrarios alas disposiciones de esta ley, distintos a los previstos en este 
capitulo serán sancionados por la Secretaría con multa por el equivalente de cincuenta a doscientos cincuenta 
días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.  
 
La reincidencia de fracciones administrativas se multará hasta con el equivalente a tres veces la sanción 
originalmente impuesta.  
 
Artículo 24. Para los efectos del presente capítulo, por salario se entenderá el salario mínimo general vigente 
en el Distrito Federal en el momento en que se comenta la infracción. La Secretaría, al imponer una sanción, 
la fundara y motivara tomando en cuenta, para su calificación, la gravedad de la infracción, las condiciones 
socioeconómicas y culturales del infractor así como el daño causado.  
 
Transitorios  
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Segundo. A la entrada en vigor del presente decreto el titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la 
dependencia correspondiente contará con 60 días hábiles para que conjuntamente con las organizaciones de 
productores y campesinos creen la Promotora de Semillas de Calidad como lo establece el artículo 15 de esta 
ley.  
 
Tercero. Los recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados, para la Promotora de Semillas de 
Calidad, serán presupuestados anualmente hasta que la Promotora alcance su autosuficiencia, financiera, 
administrativa y operativa, lo cual deberá suceder en el año 2008, donde pasará automáticamente a manos de 
las Organizaciones de Productores y Campesinos.  
 
Cuarto. Se deroga la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 15 de julio de 1991.  
 
Quinto. Se ordena la extinción del organismo público denominado Productora Nacional de Semillas, la cual 
deberá concretarse en un plazo que por ningún motivo excederá de seis meses a la entrada en vigor de este 
decreto.  
 
Dip. Julián Nazar Morales (rúbrica)  
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B. Iniciativa dictaminada en la Cámara de Senadores en conjunto con la Minuta de la Cámara de Diputados. 
29-04-2004 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.  
Presentada por el Sen. Rómulo Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN, en LIX Legislatura. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca; y de Estudios Legislativos Primera.  
Gaceta Parlamentaria, 29 de abril de 2004. 
 
 
DEL SEN. RÓMULO CAMPUZANO GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE LEY FEDERAL DE PRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN Y 
COMERCIO DE SEMILLAS. 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES  
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN. 
P R E S E N T E S. 

ROMULO DE JESÚS CAMPUZANO GONZALEZ.- Senador integrante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General; presento la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE 
LEY FEDERAL DE PRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN Y COMERCIO DE SEMILLAS. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La agricultura es de las actividades humanas más antiguas que se conocen. Ha sido y es el arte y la ciencia 
de hacer que la naturaleza proporcione alimentos y otros productos de manera suficiente y segura para la 
sociedad. 

Asimismo, es el origen de los asentamientos humanos permanentes, que a su vez son la génesis de la 
sociedad actual. Antes de la agricultura, el hombre era nómada y no tenía posibilidades de formar las 
complejas sociedades que hoy existen, ni de desarrollar el resto de las artes y las ciencias. 

Sin embargo, han habido diversos cambios en los métodos de la Agricultura a través del tiempo, y estos 
cambios se vienen acentuando aceleradamente en las últimas décadas, lo que nos hace pensar en la 
necesidad de una mejor regulación de la misma, que permita, por una parte obtener una mejor y mayor 
producción de frutos del campo, y por la otra el asegurarnos de que los mismos tengan un origen cierto, que 
permita el pleno desarrollo humano. 

En la agricultura, el insumo básico es la semilla, pues con ella se transmite toda la información hereditaria 
para darle potencial productivo, adaptación y protección de riesgos a quien produce en el campo. 

La semilla, ha sido siempre en la agricultura el detonante del cambio y mejoramiento de la producción 
agrícola; los cambios en la tecnología, han permitido que actualmente los rendimientos unitarios de todos los 
cultivos se hayan incrementado substancialmente y la seguridad en el abastecimiento de alimentos e 
inocuidad de los mismos esté en su máximo. Aunque para lograr lo anterior, diversos factores han intervenido 
de manera favorable, como son: el uso de fertilizantes y plaguicidas entre otros; es sin duda el uso de mejores 
semillas, el factor que mayormente ha incidido en el aumento de la productividad agrícola. 

Los avances tecnológicos constantes, en biotecnología, protección agrícola y protección intelectual, son 
aspectos fundamentales en la propuesta de una nueva regulación. 

El entorno en que se encuentra la agricultura mexicana, se modifica a un ritmo muy acelerado, debido, 
además de los anteriores comentarios, a los siguientes factores: 
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Apertura comercial mexicana y del mundo en general, lo que ocasiona una globalización 
muy dinámica en la producción de la semilla y de todos los productos agrícolas. En la 
actualidad, el intercambio de productos e insumos agrícolas se realiza globalmente, 
favoreciendo la competencia y el hecho de que se produzcan en cada región del mundo, los 
productos a los menores precios posibles. En el caso de semillas, el comercio se ha 
incrementado buscando lugares en donde la misma se pueda producir con la mejor calidad 
fisiológica, genética y sanitaria posible, dejando atrás las anteriores metas regionales de 
producir la semilla localmente para las necesidades de la zona o de los países de manera 
individual e independiente. 

Mayor exigencia de consumidores en todos los niveles, desde los industriales, 
mayoristas, como los consumidores finales. Todos buscamos seguridad cada vez mayor en 
los productos, mayor uniformidad, menores precios y surtimiento o disponibilidad de los 
productos e insumos de manera constante y con la menor fluctuación de precios posible. La 
estacionalidad de la producción agrícola, que es una realidad técnica, no es aceptada por la 
sociedad urbana de ningún país y se presiona a que se busquen avances tecnológicos o 
siembras escalonadas en diferentes regiones del mundo para que se solvente la falta de 
abastecimiento en determinadas épocas. 

La formación de cadenas productivas, es ahora una realidad, acercando a todos los que 
participan en la producción y venta de alimentos. En la actualidad, la sociedad urbana 
prácticamente ignora, tanto los procesos como el origen de los alimentos que consume y 
mantiene contacto solamente con el proveedor del alimento terminado y listo para ponerlo 
en su mesa. La especialización es cada vez mayor, igualmente la interacción y alianzas 
entre los diferentes participantes de las cadenas productivas. 

Se ha desarrollado una mayor conciencia de la necesidad de proteger nuestros 
ecosistemas y de hacer más sustentable y segura la agricultura, hoy en día, no es 
aceptable que la frontera agrícola se haga crecer, talando bosques y selvas, poniendo en 
riesgo a especies vegetales y animales que existen actualmente; en un momento dado, se 
percibe disposición a pagar más, pero no a dañar más. 

Se sabe que la agricultura, las ciudades y las zonas sin disturbios, deben seguir 
coexistiendo para sustentar nuestra misma vida en el planeta. 

El Estado Mexicano, decidió hace muchos años dejar de manejar la agricultura y optó por la 
desestatización de la producción y distribución de insumos de la misma, lo cual ha 
iniciado el crecimiento y desarrollo de esta actividad por parte de los particulares, 
manteniendo el Estado su responsabilidad reguladora o normativa en este aspecto.  

Con la Ley vigente, desde 1991 se permite libremente la investigación en variedades de 
plantas, así como la producción de semillas, su distribución y comercialización. Todo esto 
ha hecho que se liberen recursos fiscales importantes y se usen ahora también recursos 
particulares para lo mismo. 

En años recientes, la modernización de este sector ha hecho que México se haya hecho 
miembro de Convenios y Sistemas Internacionales como UPOV para la protección de 
variedades vegetales, a la cual México se adhirió con la Ley Federal de Variedades 
Vegetales, actualmente vigente y buscando la Seguridad en la biotecnología, el Senado 
Mexicano ratificó el pasado 30 de Abril de 2002, el Protocolo de Cartagena para 
reglamentar los movimientos transfronterizos de Organismos Vivos Modificados, Para 
reglamentar estos aspectos, del que existe la Iniciativa de Ley de Bioseguridad de 
Organismo Genéticamente Modificados, aprobada ya por el Senado y en Estudio por la H. 
Cámara de Diputados en estos momentos. 

Ante este dinamismo y la necesidad constante de mantener reglamentados los derechos, tanto de productores 
como de consumidores de las semillas, y de la sociedad en general, se debe actualizar y modernizar la 
legislación, para hacerla firme y clara, pero dinámica, para que la autoridad responsable tenga la flexibilidad 
de modificar, dentro de ciertas reglas generales, las normas específicas que le permitan a la industria y a los 
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agricultores mexicanos, incrementar la competitividad, manteniendo la industria semillero, sin abusos, 
engaños, o piratería que pudieran quedar sin tipificar. 
 
Al ser una Ley Marco para el sector agropecuario mexicano, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su 
Titulo Tercero del Fomento Agropecuario y del Desarrollo Rural Sustentable Capitulo I, Articulo 32, fracción I, 
establece que para lograr impulsar las actividades económicas en el medio rural, éste se propiciara mediante 
el impulso a la investigación y desarrollo tecnológico agropecuario, la apropiación tecnológica y su validación, 
así como la transferencia de tecnología a los productores, la inducción de practicas sustentables y la 
producción de semillas mejoradas incluyendo las criollas. 
 
Además, en el Capitulo IX, Articulo 101, se establece que El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de 
Semillas será la instancia coordinadora de las actividades para la participación de los diversos sectores de la 
producción, certificación y comercio de semillas y estará a cargo de la Secretaria de Agricultura Ganadería 
Desarrollo Rural Pesca y Alimentación. 
 
Dicho Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas tendrá como uno de sus objetivos el análisis 
de calidad de semillas, así como el establecer los lineamientos para su certificación y análisis. De la misma 
manera instrumentar las medidas de inspección y certificación para garantizar la inocuidad de los Organismos 
Genéticamente Modificados. 
 
Así, en los procesos de la industria de las semillas, hay muy diversos aspectos a regular, situación que 
actualmente en México se ha decidido se realice en tres leyes diferentes: 

I. En cuanto a la protección intelectual por desarrollos nuevos en semillas, existe la Ley Federal de 
Variedades Vegetales;  

II. En cuanto a aspectos de biotecnología agrícola, está en proceso la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados; y  

III. en los aspectos generales de semillas, su producción y comercialización, está vigente la Ley Sobre 
Producción, Certificación y Comercio de Semillas.  

Por medio de estas tres leyes, se busca dar al Ejecutivo, fundamentos para regular esos aspectos, pero 
buscando limitar su discrecionalidad, para que las reglas sean claras y lo suficientemente flexibles para 
adaptarse a los nuevos desarrollos. 
 
De aquí la necesidad de crear y añadir diversas definiciones como se hace en el Capítulo I de la Ley que se 
propone. Los avances tecnológicos, sin duda, generan nuevas oportunidades de producción agrícola, tanto 
extensiva como intensiva, ya sea en la agricultura para la alimentación, ya sea en la ornamental, ya sea en la 
industrial. 
 
Sin embargo, ello también conlleva determinados riesgos, entre los que se destacan la discrecionalidad en la 
actividad de la Secretaría a cargo de la materia agrícola. 
 
De ahí, en que se haga énfasis en las responsabilidades de la Secretaría, en la investigación oficial para la 
obtención de variedades, así como la integración de catálogos diversos que puedan permitir dar seguridad y 
certeza jurídicas en cuanto a los productores, mantenedores y comercializadores de semillas.  
 
Igualmente, se hace énfasis en la atribución de la Secretaría de emitir las guías técnicas referentes a la 
calidad física, genética, fisiológica y fitosanitaria de las semillas que sean objeto de la Ley que se propone. 
Asimismo, también se subraya la necesidad y obligación que tiene la Secretaría de tener a su cargo el 
Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, con el propósito de evitar discrecionalidad en la actividad de la 
Secretaría. 
 
Igualmente, con el propósito de evitar acudir a leyes de otras materias, se incluye la necesidad de que la 
Secretaría determine con toda certeza jurídica, los métodos y procedimientos que permitan un seguro proceso 
de calificación de las semillas. 
 
De igual forma, se está incluyendo un capítulo correspondiente al comercio de las semillas en el cual se 
determinan las obligaciones de los comerciantes que importen o vendan semillas.  
 
Se omitió deliberadamente indicar que los comerciantes deben estar incluidos en el catalogo que menciona el 
artículo 24 de la ley que se propone, ya que no debe acotarse la actividad reguladora de la Secretaría a los 
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comerciantes registrados, sino también a los que no están registrados. De esta forma, la ley se vuelve 
general, evitando cargas excesivas para aquellos productores y comerciantes que sí cumplen con la ley.  
 
Ahora bien, la apertura comercial mexicana y del mundo entero, derivada de la globalización, hace que la 
competencia por la producción de semillas que den mayor rendimiento y que tengan mejores cualidades se 
haga más reñida. Por otra parte, la dicha competencia también conlleva el hecho de que, por obtener un 
precio menor, se ingrese al país semilla de baja calidad. 
 
En este sentido, se vuelve indispensable la creación de la ley que se propone, ya que, como se dijo líneas 
arriba, es indispensable la investigación a cargo de la Secretaría a fin de que quienes importen semillas 
mejoradas tengan la seguridad de que las mismas son adecuadas para ser comercializadas en el país. 
 
En este sentido, deliberadamente se omitió permitir que mediante concesión u otro mecanismo legal, terceras 
personas ajenas a la Secretaría puedan desarrollar la investigación oficial para la generación de tecnología en 
materia de semillas, pues ello es algo que bien puede hacerse dentro de las atribuciones de la Secretaría aun 
tratándose de un asunto de orden público. 
 
Así las cosas, es de vital importancia tener un marco jurídico adecuado, flexible, general, que permita 
aplicarse incluso con los nuevos avances que la tecnología en materia de semillas pueda generarse. Sobre 
todo, cuando existe la necesidad, por una parte de tener una mayor producción de frutos, y por la otra, la 
impostergable e imperiosa necesidad de conservar nuestro ecosistema. Estas necesidades, que parecieran 
contrarias entre sí, son satisfechas con los avances tecnológicos a nivel genético con semillas mejoradas. 
 
Hay que tomar en cuenta que los métodos de mejoramiento de semillas no son nuevos. Sin embargo, sí es 
necesario regularlos. Máxime, cuando es vital hacer de la agricultura una actividad sustentable, que permita a 
los agricultores mantener su actividad, a incrementar su calidad de vida, y a lograr su permanencia en un 
mercado cada día más reñido.  
 
Adicionalmente, como ya se dijo antes, la globalización obliga a que los agricultores mexicanos estén 
compitiendo con los europeos o con los norteamericanos. Estos productores dependen de que las semillas les 
ayuden a que obtengan productos de la más alta calidad y les permita una óptima producción y una merma 
ínfima. Hay que considerar que el producto que se coseche depende de la semilla que se siembre. 
 
Es indispensable lograr que el Estado cumpla con su función regulatoria, dejando a los particulares la 
producción y distribución de insumos de agricultura. Sin embargo, no podemos hacer una ley casuística, sino 
que debe ser lo suficientemente general como para permitir la adecuación a nuevas situaciones, sin perder la 
seguridad y certeza jurídicas. 
Es por ello que la ley que se propone no pretende ser una ley exhaustiva, sino general, ya que, siguiendo con 
una regla de Lógica, a mayor comprensión menor extensión. Es decir, si hacemos una ley que atienda casos 
aislados y específicos, vamos a lograr una ley poco general y que no tenga la capacidad de adecuarse o 
regular situaciones no previstas con anterioridad. En cambio, si logramos una ley que sea poco comprensiva, 
obtendremos una mayor extensión en la aplicación de la misma, con lo que lograríamos su generalidad. 
 
Por otra parte, considerando la adhesión de México a convenios y sistemas internacionales para la protección 
de variedades, la promulgación de la Ley Federal de Variedades Vegetales, así como el Protocolo de 
Cartagena para reglamentar los movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados, se vuelve 
impostergable la creación de una Ley que brinde seguridad y certeza jurídicas en materia de biotecnología.  
 
Igualmente, tampoco se ve apropiado satanizar las nuevas tecnologías en materia de semillas transgénicas, 
pues se ha demostrado que bien puede ser el futuro en materia de producción de alimentos. Sin embargo, es 
indispensable la creación del marco jurídico apropiado al efecto. 
 
Para ello es que se creó el capítulo correspondiente al proceso de calificación de semillas, en donde se indica 
que la Secretaría debe establecer los métodos y procedimientos para dicha calificación, sin señalar el 
requisito de que la semilla deba o no ser transgénica u obtenida por procesos de hibridación o selección 
tradicionales, pues en los casos de semilla transgénica, se deberá cumplir la Ley de Bioseguridad actualmente 
en estudio. 
 
Adicionalmente, se hace el señalamiento de que la Secretaría podrá acreditar a personas físicas o morales 
para llevar a cabo esta calificación de semillas. 
 



 5

Igualmente, en el capítulo de infracciones se hace la generalidad de que aquellos actos contrarios a las 
disposiciones de la Ley que se propone, sus reglamentos que al efecto sean emitidos por el Ejecutivo Federal, 
serán sancionados por la Secretaría con una multa específica, para lo cual deberá considerar la gravedad de 
la infracción y el daño causado. 
 
También se hace la mención de que en el capítulo respectivo se señalan sanciones administrativas, mismas 
que pueden aplicarse sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera haberse incurrido. 
 
Finalmente, también es necesario tomar en consideración la iniciativa de Ley de Bioseguridad, que 
actualmente se encuentra en revisión por la honorable Cámara de Diputados. En este sentido es necesario 
crear un orden jurídico coherente en el cual dos leyes no establezcan el mismo supuesto. Así las cosas, la Ley 
que aquí se propone, aún cuando se relaciona con la dicha Ley de Bioseguridad y con la Ley Federal de 
Variedades Vegetales y demás ordenamientos jurídicos, no se contrapone con los mismos ya que se atiende 
por una parte, a la investigación para la generación de tecnología en materia de semilla, al proceso de 
calificación de semillas, al comercio de semillas, y a la inspección y regulación de semillas, por lo que es 
perfectamente compatible con las disposiciones anteriormente señaladas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a la consideración del H. Congreso de la Unión por 
conducto de esta Cámara de Senadores, la siguiente:  
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE 
LEY FEDERAL DE PRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN Y COMERCIO DE SEMILLAS. 

 
CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1º Esta Ley es de utilidad pública y observancia general en toda la República y corresponde su 
aplicación al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación a la que para efectos de la propia Ley se le denominará la Secretaría. 
 
ARTÍCULO 2º Esta Ley tiene por objeto regular: 

I. Los trabajos de investigación oficial para la generación de tecnología en materia de semillas  
II. La producción y acondicionamiento de las semillas certificadas y no certificadas.  

III. La calificación de semillas:  
IV. Las actividades de distribución y comercialización de las semillas certificadas y no certificadas,  
V. Los movimientos transfronterizos de Organismos Vivos Modificados con fines de propagación o 

siembra, para gestionar y controlar el riesgo de la biotecnología, y  
VI. La vigilancia en el cumplimiento de éste y los demás ordenamientos legales y los reglamentos y las 

normas oficiales mexicanas a que se refiere esta Ley.  

ARTÍCULO 3º Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

I. Acuerdo Fundamentado Previo: Acuerdo entre México y país importador o exportador de 
Organismos Vivos Modificados, para fundamentar y regular los movimientos 
transfronterizos.  

II. Autoridad Nacional Competente: Para los términos del Protocolo de Cartagena sobre 
Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, se refiere a la 
Secretaría.  

III. Biotecnología moderna: La aplicación de técnicas que superan las barreras fisiológicas 
naturales de la reproducción o de la recombinación y que no son técnicas utilizadas en la 
reproducción y selección tradicional en cualquiera de los siguientes casos: a).- Técnicas "in 
vitro" de ácido nucleico, incluidos el ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante y la 
inyección directa de ácido nucleico en células u orgánulos, ó b).- La fusión de células más 
allá de la familia taxonómica.  

IV. Calificación de Semillas: Proceso mediante el cual, se audita la producción de la semilla 
para otorgar una garantía de que el mismo se ha realizado de acuerdo al reglamento y a las 
Normas de la Secretaría. Si esto resulta verdadero, la semilla es "Certificada"; cuando no se 
realiza el proceso o no resulta verdadero que el proceso siguió el reglamento y Normas de 
la Secretaría, la semilla es "No Certificada".  



 6

V. Calidad Física: Medida de la pureza física de la semilla, como porcentaje del peso que es 
realmente semilla de la especie, con respecto al peso total de la muestra de un determinado 
lote.  

VI. Calidad Fisiológica: Medidas del porcentaje de semilla sobre el total de la muestra de un 
lote, que está fisiológicamente viva (% de viabilidad); también el porcentaje que es capaz de 
producir plántulas (% de germinación) y la rapidez para convertirse en plántulas (Vigor)  

VII. Calidad Fitosanitaria: Evaluación sobre la presencia o ausencia de organismos patógenos 
en el lote de semillas.  

VIII. Calidad Genética: Evaluación sobre el porcentaje de semillas vivas que se identifican 
genéticamente con la variedad o subespecie que se declara en la etiqueta.  

IX. Calificación de las semillas: Procedimiento por el cual se asegura que las semillas, en sus 
diferentes categorías conforme su calidad genética, se ajustan a las normas que para tal 
efecto emita la Secretaría  

X. Catálogo Nacional de Variedades Vegetales (CNVV): Documento que enlista aquellas 
variedades vegetales que han sido caracterizadas morfológicamente conforme la 
normatividad establecida y que se diferencian entre sí, a fin de garantizar su pureza 
genética.  

XI. Catálogo de Titulares o Mantenedores: Documento que enlista aquellas personas físicas 
o morales encargadas de la conservación de la identidad genética de las variedades 
vegetales.  

XII. Categoría: Clasificación que se otorga en términos de procedimientos, factores y niveles de 
calidad conforme las normas correspondientes; se reconocen las categorías Básica, 
Registrada y Certificada.  

XIII. Guías Técnicas para la descripción varietal: Documento que contiene los métodos y las 
características para describir una población de plantas que constituyen una variedad.  

XIV. Mantenedores: Personas físicas o morales que se dedican a propagar y comercializar 
categorías básica y registrada de variedades públicas, es decir, que ya no están protegidas 
de acuerdo a la Ley Federal de Variedades Vegetales.  

XV. Material de Propagación: Cualquier material de reproducción sexual o asexual que pueda 
ser utilizado para la producción o multiplicación de una variedad vegetal, incluyendo 
semillas para siembra y cualquier planta entera o parte de ella de la cual sea posible 
obtener plantas enteras o semillas.  

XVI. Movimiento transfronterizo: Movimiento de un Organismo Vivo Modificado hacia México o 
desde México a otro país.  

XVII. Notificación: Información oficial del país exportador al importador en casos de Movimientos 
transfronterizos.  

XVIII. Normas Mexicanas: las normas de referencia, con cumplimiento voluntario, que emitan los 
organismos nacionales de normalización, en los términos de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización.  

XIX. Normas Oficiales: Las normas oficiales mexicanas que sobre la materia regulada por esta 
Ley expida la Secretaría con carácter obligatorio, elaboradas en el Comité Consultivo 
Nacional de Normalización que corresponda, conforme a lo establecido en la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización.  

XX. Organismo Vivo: Cualquier entidad biológica capaz de transferir o replicar material 
genético, incluidos los organismos estériles, los virus y los viroides  

XXI. Organismo Vivo Modificado: Cualquier organismo vivo que posea una combinación nueva 
de material genético que se haya obtenido mediante la Biotecnología Moderna.  

XXII. Producto Habilitado para siembra: Aquel sin ningún tipo de seguimiento en su 
comportamiento genético, del cual a través de una etiqueta, se declaran algunas de sus 
características físicas, fisiológicas o fitosanitarias que determinan su uso para siembra.  

XXIII. Producto Comercial o para Consumo: Producto que puede ser un fruto, grano, plántula o 
cualquier otra estructura vegetal dedicada y producida para consumo animal, humano o 
industrial.  

XXIV. Reglas Técnicas para la certificación: Documento que especifica los factores de campo y 
laboratorio para calificar la calidad de la semilla.  

XXV. Semilla o semilla botánica: Es la que se obtiene del fruto después de la fecundación de la 
flor. Los frutos o partes de éstos, así como las partes de vegetales o vegetales completos, 
que pueden utilizarse para la reproducción y propagación de las diferentes especies 
vegetales  

XXVI. Semilla de categoría apta para siembra: aquellas que se producen fuera del esquema de 
certificación, cuyas características físicas, fisiológicas y fitosanitarias permiten su 
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establecimiento en campo y por lo tanto son objeto del cumplimiento de las normas oficiales 
mexicanas respectivas.  

XXVII. Semillas Originales: Las resultantes de los trabajos de formación o mejoramiento de 
variedades que permanezcan bajo control de su titular, o mantenedor, la cual conserva sus 
características genéticas con las que fue inscrita en el Catálogo Nacional de Variedades y 
que constituirán la fuente inicial para la producción de semillas de las categorías 
subsiguientes.  

XXVIII. Semillas de Categoría Básica: Las que desciendan de las semillas originales o de las 
mismas básicas que conserven un alto grado de identidad genética y pureza varietal, y que 
se reproducen o multiplican cumpliendo con las normas a que se refiere esta Ley;  

XXIX. Semillas de Categoría Certificada: Las que desciendan de las semillas originales, básicas 
o registradas que conserven satisfactoriamente su identidad genética y pureza varietal de 
acuerdo a las normas a que se refiere esta Ley;  

XXX. Semillas de Categoría Registrada: Las que desciendan de las semillas originales, básicas 
o de las mismas registradas que conserven satisfactoriamente su identidad genética y 
pureza varietal de acuerdo con las normas a que se refiere esta Ley.  

XXXI. Semillas certificadas: Aquellas que se producen conforme el esquema de certificación, en 
el cual sus características genéticas físicas, fisiológicas y fitosanitarias permiten su 
establecimiento en campo ya que están en cumplimiento de las normas respectivas y se 
pueden ubicar en las categorías Básica, Registrada y Certificada.  

XXXII. Semillas no certificadas: Aquellas que se producen fuera del esquema de certificación, 
cuyas características físicas, fisiológicas y fitosanitarias permiten su establecimiento en 
campo y por tanto son objeto del cumplimiento de las normas respectivas.  

XXXIII. Semilla mejorada: La que ha llevado cualquier proceso de selección buscando 
características superiores a las de la variedad original.  

XXXIV. Uso confinado: Cualquier operación, llevada a cabo dentro de un local, instalación o 
estructura física, que entrañe la manipulación de organismos vivos modificados controlados 
por medidas específicas que limiten de forma efectiva su contacto con el medio exterior o 
sus efectos sobre dicho medio.  

ARTICULO 4º Para la homologación de las categorías de semilla con otros países, se debe consultar en las 
reglas técnicas para cada especie, así como en las normas internacionales que apliquen dependiendo del 
esquema de certificación del que se trate o de las exigencias comerciales que se convengan. Se definirán las 
categorías de acuerdo a las tolerancias de calidad, más que el origen de la semilla. 
 
ARTICULO 5º En el reglamento de esta Ley y en las Reglas Técnicas para cada especie se especificarán los 
requisitos para la conservación de generaciones en cada categoría, excepto la certificada. Las variedades de 
Dominio Público también estarán sujetas al cumplimiento de la normatividad para la conservación de 
categorías. 
 
ARTICULO 6º La Secretaría expedirá el reglamento, normas y guías técnicas para aplicar esta ley. 
 
CAPÍTULO II 
DE LA INVESTIGACIÓN 
 
ARTÍCULO 7º La Secretaría será la responsable de: 

I. La investigación oficial para la obtención de variedades,  
II. Regular a través de normas y reglas técnicas, todo lo referente a la calidad física, genética, 

fisiológica y fitosanitaria de las semillas sujetas a esta Ley.  
III. Constituye la Autoridad Nacional Competente en todo lo referente al Protocolo de Cartagena sobre 

Seguridad de la Biotecnología; y para los efectos de esta ley en todos los Organismos Vivos 
Modificados, que sean con fines de propagación, excluyendo por lo tanto los que sean con fines de 
alimentación y salud humana, alimentación y salud animal así como los que sean con propósitos 
industriales.  

ARTÍCULO 8º Las variedades formadas por la Secretaría, podrán ser enajenadas a aquellas personas físicas 
o morales que estén interesadas en adquirir semillas en categoría original, básica o registrada para su 
reproducción y comercialización y a quienes la propia dependencia apruebe para tal efecto siempre que 
satisfagan los siguientes requisitos: 
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I. Solicitarlo por escrito a la Secretaría;  
II. Tener un responsable de tiempo completo, quien debe ser ingeniero agrónomo o de carrera afín y 

haber ejercido la profesión en la materia de semillas para siembra durante un mínimo de cinco años;  
III. Disponer de los recursos humanos, infraestructura y demás elementos necesarios, de conformidad 

con el Reglamento que para tal efecto se expida;  
IV. Celebrar un contrato de enajenación de variedades, que puede ser de manera exclusiva, como no 

exclusiva.  

ARTÍCULO 9º Los interesados en llevar a cabo investigación de Organismos Vivos Modificados requerirán 
permiso previo y estarán sujetos a la normatividad y la supervisión de los trabajos por parte de la Secretaría. 
El permiso lo otorgará la Secretaría basándose en una Evaluación de Riesgo caso por caso, sujetándose 
siempre a principios científicos, tanto para otorgarlo como para negarlo. 
La Secretaría definirá, basándose en principios científicos, los casos en que: 

I. Se requiera Notificación y/o Acuerdo Fundamentado Previo para los casos de importación de semilla, 
sea experimental o comercial,  

II. Los casos en que un Organismo Vivo Modificado debe mantenerse en Uso Confinado,  
III. Los casos en los que se desregula totalmente, para recibir el mismo trato que si no fuera Organismo 

Vivo Modificado.  

Los requisitos y procedimientos se publicarán en el Reglamento de Organismos Vivos Modificados. 
 
CAPITULO III 
DE LAS VARIEDADES 
 
ARTICULO 10º. Con la finalidad de mantener la información con las características de identificación de las 
variedades formadas por la Secretaría u otras personas físicas o morales, así como la información sobre las 
variedades que se comercializan, esta tendrá a su cargo el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, así 
como Catálogo de Titulares o Mantenedores.  
 
ARTICULO 11º. Sólo estará permitido certificar las variedades inscritas en el Catálogo de Nacional de 
Variedades Vegetales, o en su defecto se demuestre que su registro está en trámite siempre y cuando la 
variedad se encuentre descrita. 
 
ARTICULO 12º. Este Catálogo se establece con fines de identificación varietal y por tanto no confiere 
protección legal alguna sobre los derechos del obtentor de la variedad vegetal ni implica que haya sido 
evaluado su comportamiento agronómico o su capacidad de adaptación y rendimiento en una región 
agroclimática determinada. 
 
ARTICULO 13º. Las variedades que se inscriban en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales deberán: 

I. Poseer una denominación propia y característica que impida su confusión a nivel comercial y que se 
ajuste las Normas emitidas por la Secretaría;  

II. Que se encuentren totalmente descritas conforme las Guías Técnicas para la Caracterización 
Varietal que emita la Secretaría;  

III. Que se pueda diferenciar de otras variedades ya inscritas;  
IV. En caso de variedades de procedencia extranjera, estas deberán mantener su denominación original.  

La verificación del cumplimiento de estos requisitos estará a cargo de la Secretaría a través del Servicio 
Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS).  
 
ARTICULO 14º. La Secretaría publicará anualmente el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales y el 
Catálogo de Titulares o Mantenedores. 
 
ARTICULO 15º. Las actividades correspondientes a la investigación y producción de semillas descritas en la 
presente Ley, solamente podrán ser efectuadas por quienes se hayan inscrito en el Catálogo de Titulares o 
Mantenedores. 
 
ARTICULO 16º. La Secretaría reglamentará las condiciones de bajo las que se inscribirán las personas físicas 
o morales que se dediquen a la investigación, o a la manutención de la identidad genética de las variedades 
previa autorización del Titular. 
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CAPÍTULO IV 
DEL PROCESO DE CALIFICACIÓN DE SEMILLAS 
 
ARTÍCULO 17º La calificación de semillas en las categorías básica, registrada y certificada deberá hacerse 
conforme a los métodos y procedimientos que establezcan las reglas técnicas que expida la Secretaría, la que 
vigilará su cumplimiento. 
 
La calificación de semillas es un proceso de seguimiento y comprobación del conjunto de actividades por las 
que se garantiza que las semillas se obtienen bajo métodos y procedimientos de producción, procesamiento y 
manejo postcosecha que aseguran que su calidad (incluyendo la sanitaria) se ajusta a las reglas técnicas que 
para tal efecto emita la Secretaría. 
 
ARTICULO 18º. La calificación de semillas se realiza sobre aquellas que han sido obtenidas mediante 
procedimientos específicos que distinguen su calidad de otras de su misma naturaleza, y deberá realizarse 
conforme a las condiciones, métodos y procedimientos que establezcan las reglas técnicas que expida la 
Secretaría, la que vigilará su cumplimiento. Para lo cual se debe llevar un control desde la comprobación del 
origen de la semilla hasta la obtención de la cosecha y su acondicionamiento y comercialización.  
 
La calificación y comercialización sólo será posible cuando el titular haya autorizado el usufructo de la 
variedad conforme lo establece la Ley Federal de Variedades Vegetales. 
 
ARTICULO 19º. Para la correcta identificación de las semillas calificadas, deberán ostentar en su envase las 
etiquetas que para tal efecto establezcan las respectivas normas oficiales mexicanas. 
 
ARTICULO 20º. La atribución de calificación de semillas corresponderá a las siguientes instancias: 

I. La Secretaría;  
II. Las personas físicas o morales, respecto de las variedades de que sean titulares o causahabientes o 

de aquellas que correspondan al Dominio Público. En todo caso deberá contarse con el 
correspondiente acreditamiento de la Secretaría, y  

III. Otras personas físicas o morales que acredite la Secretaría.  

ARTICULO 21º. La Secretaría aprobará a personas físicas o morales para operar como organismos de 
certificación para la calificación de semillas, siempre que satisfagan los siguientes requisitos: 

I. Solicitarlo por escrito a la Secretaría;  
II. Comprobar que cuenta con la capacidad técnica, recursos humanos calificados, infraestructura y 

demás elementos necesarios para llevar a cabo la certificación de semillas, de conformidad con las 
normas que para tal efecto expida la Secretaría; y  

III. Cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y otras 
disposiciones aplicables.  

ARTICULO 22º. Los organismos de certificación para la calificación de semillas adquieren las siguientes 
obligaciones: 

I. Realizar las actividades que comprende la calificación de semillas conforme los métodos y 
procedimientos que indiquen las reglas técnicascorrespondientes;  

II. Conservar en su poder las muestras de las semillas que califiquen y la documentación respectiva en 
los términos del reglamento de esta Ley, y  

III. Cubrir los derechos que señale la Ley Federal de Derechos.  
IV. Cubrir las cuotas por productos y/o aprovechamientos conforme lo establecido en la Ley de Ingresos 

de la Federación.  

ARTICULO 23º. Toda semilla que se importe bajo la fracción arancelaria que corresponda a semilla para 
siembra deberá tener equivalencia con las semillas calificadas materia de esta Ley y conforme al reglamento 
de la misma y de las correspondientes reglas técnicas, además de contar con el certificado fitosanitario 
internacional. 
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CAPÍTULO V 
DEL COMERCIO DE SEMILLAS 
 
ARTÍCULO 24º Para que cualquier semilla para siembra, sea de origen nacional o extranjero, pueda ser 
enajenada a título oneroso o gratuito, deberá llevar en el envase una etiqueta a la vista, en idioma español, 
que, cumpliendo con la Norma de la Secretaría, incluya los siguientes datos informativos: 

I. El nombre del cultivo.  
II. Denominación de la Variedad o subespecie a que corresponda, de acuerdo a la Norma que emita la 

Secretaría.  
III. Nombre o denominación social del productor o responsable de la semilla y su domicilio;  
IV. En su caso, la mención y descripción del tratamiento químico que se le haya aplicado a la semilla.  
V. El porcentaje de germinación, fecha de último análisis de la misma, y en su caso, el contenido de 

semillas de otras variedades y especies así como el de impurezas o materia inerte.  
VI. Tipo o calificación de semilla, conforme a esta ley.  

VII. Número de lote que permita dar seguimiento o rastreo al origen y calidad de la misma.  

Las semillas que no cumplan estas disposiciones, sólo podrán ofrecerse a la venta como "producto habilitado 
para siembra", cuando cumplan los requisitos que fijen las Normas que emita la Secretaría. 
 
ARTÍCULO 25º. Toda semilla que se importe con fines de enajenación a titulo oneroso o gratuito deberá 
declarar su equivalencia en categoría de las señaladas en el artículo 3º conforme a esta ley, su reglamento y 
las normas correspondientes. Deberá cumplir también con los requisitos fitosanitarios que fije la Secretaría, 
constando esto en el Certificado Fitosanitario Internacional.  
 
En los casos de importación de semillas para fines de investigación o experimentación que sean Organismos 
Vivos Modificados, se requerirá cumplir con la normatividad correspondiente a Organismos Vivos Modificados.  
ARTÍCULO 26º. Las semillas que no cumplan estas disposiciones, sólo podrán ofrecerse a la venta como 
producto habilitado, cuando cumplan los requisitos que fijen las Normas que emita la Secretaría. 
 
Toda la documentación mencionada en este artículo estará sujeta a revisión por parte de la Secretaría, 
cuando ésta lo estime conveniente, de acuerdo a los reglamentos respectivos, cuando exista algún reclamo o 
cuando exista duda fundada sobre la legalidad de alguna actividad. 
 
ARTÍCULO 27º. Toda semilla que se importe con fines de enajenación a título oneroso o gratuito deberá 
declarar su equivalencia en categoría a cualquiera de las señaladas en el Artículo 3º conforme a esta ley, su 
reglamento y las normas correspondientes. Deberá cumplir también con los requisitos fitosanitarios que fije la 
Secretaría, constando esto en el Certificado Fitosanitario Internacional. 
 
ARTÍCULO 28º. Los productores o responsables de la semilla, cuyos datos aparecen en la etiqueta de 
acuerdo a la fracción III de este artículo, deberán conservar documentación comprobatoria del origen y calidad 
de la semilla, por cada lote de la misma semilla, al menos por un período de tres años calendario posterior a la 
última enajenación del lote respectivo. El origen debe constar con contratos de producción y pago al productor 
en los casos de semilla de producción nacional, y con pedimento de importación en los casos de origen de 
importación. En cuanto a la calidad, se deben mantener reportes de germinación, pureza física, fitosanitaria y 
genética; en ellos se detallarán los resultados que prueben que la calidad corresponde a lo que dice la 
etiqueta o, en su caso, que está dentro de las normas que emita la Secretaría para la especie. En los casos 
en que el productor no sea simultáneamente el obtentor de la variedad, se deben mantener además, 
documentos que comprueben la legalidad de la multiplicación y venta de la semilla en los casos de variedades 
protegidas acorde con la Ley Federal de Variedades Vegetales. 
 
Las personas físicas o morales que ofrezcan o posean semilla, sin ser productores, deben conservar factura 
de compra de dicha semilla, al menos por los dos años siguientes a la adquisición de la misma. 
 
CAPÍTULO VI 
DE LA INSPECCIÓN Y REGULACIÓN DE SEMILLAS 
 
ARTÍCULO 29º En la inspección y regulación de semillas, corresponde a la Secretaría: 
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I. Formular y actualizar periódicamente los reglamentos y las normas en materia de producción, 
certificación y comercio de semillas,  

II. Vigilar el cumplimiento de la presente ley, sus reglamentos, normas y demás disposiciones.  
III. Supervisar los métodos y procedimientos de producción y la calidad de las semillas que se ofrezcan 

en el comercio bajo la denominación "Certificadas y no certificadas"cuando se trate de semillas de 
producción nacional.  

IV. Aprobar a personas físicas o morales, para que puedan realizar la certificación de semillas de 
conformidad con el reglamento de esta Ley.  

V. Expedir los certificados de origen para la exportación de semillas y controlar los que expidan las 
personas autorizadas para hacerlo.  

VI. Integrar y actualizar el directorio de productores, mantenedores y comercializadores de semillas.  
VII. Integrar y actualizar el inventario de instalaciones y equipo para el beneficio y almacenamiento de 

semillas con que cuenta el país.  
VIII. Sancionar las violaciones a las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y Normas.  

IX. Establecer los convenios de colaboración y participación con las instituciones públicas y privadas, 
personas físicas o morales para fomentar la investigación, producción, certificación y uso de semillas 
mejoradas,  

X. Fomentar, mediante campañas de difusión e información, el uso de semillas de calidad con el 
propósito de elevar el rendimiento y la calidad de las cosechas, y  

XI. Las demás funciones que le otorguen ésta y otras leyes, el reglamento de ésta y las normas oficiales 
y las normas mexicanas correspondientes.  

Los servicios a que se refieren las fracciones II, III y IV de este Artículo, serán prestados por la Secretaría 
previo el pago de los derechos correspondientes. 
 
ARTÍCULO 30º Los Consejos Estatales para el Desarrollo Rural Sustentable promoverán la instalación de 
Comités Consultivos Regionales o Estatales de Semillas, en los que habrán de participar en forma equitativa, 
representantes de las dependencias relacionadas, agricultores, instituciones técnicas, científicas o de 
enseñanza, así como de productores de semillas para siembra. Estos Comités tendrán las siguientes 
actividades con relación al activo tecnológico en semillas: 

I. Coadyuvar al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas en materia de semillas, 
propiedad intelectual en variedades vegetales y recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura;  

II. Promover la participación activa de instancias locales del sector público, social y privado en 
cuestiones relacionadas con las semillas, propiedad intelectual en variedades vegetales, y recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura;  

III. Orientar a los agricultores en cuanto a las alternativas tecnológicas en variedades vegetales, a través 
de la evaluación de su rendimiento biológico y económico, así como su tolerancia a enfermedades;  

IV. Colaborar en la identificación y ejecución de proyectos para la prospección, conservación, utilización 
y manejo sustentable de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, con la 
participación de entidades locales vinculadas; y  

Coadyuvar a la difusión de las recomendaciones de uso de variedades vegetales y semillas para siembra para 
el incremento de la producción y productividad agrícola. 
 
CAPÍTULO VII 
DE LAS INFRACCIONES 
 
ARTÍCULO 31º La Secretaría impondrá multa por el equivalente de cinco a diez mil días de salario a quien 
comercialice, distribuya, importe o ponga en circulación cualquier tipo de semillas sin cumplir con lo dispuesto 
en el Artículo 24 de esta Ley o cuando las características de la semilla no correspondan substancialmente con 
la información comercial requerida en dicho Artículo. 
 
ARTÍCULO 32º La Secretaría impondrá multa por el equivalente de cinco a diez mil días de salario mínimo, al 
que: 

I. Expida cualquiera de los certificados a que se refiere esta Ley, sin apegarse a las normas 
establecidas en la misma y su reglamento;  

II. Enajene, a título oneroso o gratuito, grano o material de propagación que no cumpla con los 
requisitos para ser "producto habilitado para siembra" o a las que careciendo del plaguicida 
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necesario se les haya agregado colorante que induzca o pueda inducir a error, confusión o una falsa 
apreciación de las mismas en los términos que establece la Ley Federal de Protección al Consumidor 
y su reglamento;  

III. Enajene, a título oneroso o gratuito, como "semillas certificadas" cuando no lo son, por no haber 
cubierto los requisitos en los términos de esta ley, su reglamento y las normas respectivas;  

IV. Enajene, a título oneroso o gratuito, estructuras vegetativas no reproductivas como semillas; o 
semillas como "semillas certificadas", cuando no lo son; en los términos de esta Ley, su reglamento y 
las reglas técnicas respectivas;  

V. Difunda información falsa de las características de calidad de la semilla;  
VI. Enajene, a título oneroso o gratuito, material de propagación que no cumpla con los requisitos para 

ser "producto habilitado" o al que careciendo del tratamiento necesario, cuando aplique, se les haya 
agregado algún otro que induzca o pueda inducir a error, confusión o una falsa apreciación del 
mismo en los términos que establece la Ley Federal de Protección al Consumidor y su reglamento;  

VII. A quienes hagan investigación con Organismos Vivos Modificados sin contar con la autorización a 
que se refiere el Art. 9º o incumplan con las disposiciones que regulen la investigación en esta 
materia; la revocación del permiso se aplicará sin perjuicio de la multa correspondiente;  

VIII. Cuando opere como organismo certificador sin serlo o quecontinúe operando como organismos de 
certificación, cuando le haya sido retirada o suspendida la acreditación o aprobación para la 
certificación de semillas; la suspensión de la acreditación se aplicará sin perjuicio de la multa 
correspondiente.  

ARTÍCULO 33º Los actos u omisiones contrarios a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, distintos 
a los previstos en este Capítulo serán sancionados por la Secretaría con multa por el equivalente de cincuenta 
a doscientos cincuenta días de salario. 
 
La reincidencia de infracciones administrativas se multará hasta con el equivalente a tres veces la sanción 
originalmente impuesta. 
 
ARTÍCULO 34º Para los efectos del presente capítulo, por salario se entenderá el salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal en el momento en que se cometa la infracción. 
 
La Secretaría, al imponer una sanción, la fundará y motivará tomando en cuenta, para su calificación, la 
gravedad de la infracción y el daño causado. 
 
ARTÍCULO 35º Las sanciones administrativas previstas en este Capítulo se aplicarán sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal en que se hubiere incurrido, así como las administrativas que se deriven de otros 
ordenamientos, incluyendo las que correspondan a quienes causen daños derivados de investigaciones en 
materia de semillas. 
 
CAPÍTULO VIII 
DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 
ARTÍCULO 36º Contra las resoluciones, sanciones u otros actos de la Secretaría en la aplicación de la 
presente Ley que causen agravio a particulares, el infractor o afectado dispondrá del término de 15 días 
hábiles, contados a partir de la fecha de la notificación respectiva, para interponer ante la Secretaría recurso 
de reconsideración. 
 
El recurso será tramitado de conformidad con el procedimiento que establezca el reglamento de la presente 
Ley. 
 
ARTICULOS TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a los sesenta días de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga la ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 19991, así como sus reformas y todas las disposiciones 
que se opongan a la presente ley. 
 
Dado en el salón de sesiones a los 29 días del mes de abril de 2004. 

SEN. ROMULO DE JESÚS CAMPUZANO GONZALEZ 
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28-04-2005 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Economía, con proyecto de decreto 
que expide la Ley para la Protección y Fomento de Semillas.  
Aprobado con 346 votos en pro y 6 abstenciones. 
Se turnó a las Cámara de Senadores.  
Gaceta Parlamentaria, 28 de abril de 2005. 
Discusión y votación, 28 de abril de 2005. 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, Y DE ECONOMÍA, CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN Y FOMENTO DE SEMILLAS  

HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión le fueron turnadas para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, dos iniciativas de Ley 
relacionadas con protección, producción, certificación, distribución, comercialización y fomento de semillas 
mejoradas y variedades nativas mexicanas.  

Con fundamento en los Artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39, 44 y 45 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 65, 87, 88, 
89 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, corresponde a esta Comisión de Agricultura y Ganadería el análisis y estudio de las Iniciativas en 
comento para presentar ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados el correspondiente dictamen.  

ANTECEDENTES  

El 30 de noviembre de 2004 el diputado Julián Nazar Morales del PRI, presentó la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por la que se expide la Ley General para la Producción, Certificación y Comercialización de Semillas. 
En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a las 
Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Economía.  

El 09 de diciembre de 2004 el diputado Víctor Suárez Carrera del PRD, presentó la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que expide la Ley para la Protección y Fomento de las Semillas Mejoradas y Variedades Nativas 
Mexicanas. En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la mencionada Iniciativa para su 
análisis y estudio correspondiente a la Comisión de Agricultura y Ganadería.  

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de esta Comisión Dictaminadora tienen a bien expedir el 
dictamen correspondiente, a partir de las siguientes:  

CONSIDERACIONES  

Que la producción agropecuaria su industrialización y comercialización son de interés público, pues éste 
asegura que la alimentación de la población sea una tarea fundamental de la sociedad y del Estado Mexicano 
y condición indispensable de la vida humana.  

Que el Estado Mexicano debe considerar de manera necesaria, el pleno desarrollo de la sociedad rural y la 
seguridad y soberanía alimentarias, que garantice la alimentación de toda la población y la sustentabilidad de 
la vida en el corto, mediano y largo plazos.  

Que la alimentación de toda la población y la libre autodeterminación para regular las condiciones de 
producción y consumo, así como la importación y exportación de alimentos, deben reconocerse como 
cuestiones de seguridad agroalimentaria y depender fundamentalmente de la producción nacional.  

Que una Política de Estado a largo plazo del país, requiere contemplar la sustentabilidad de la vida y la 
soberanía alimentaria, por lo tanto debe contar con instituciones públicas que fomenten e impulsen la 
producción de semillas, el control nacional de este proceso, el resguardo de la agrobiodiversidad y el control 
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de la bioseguridad, para asegurar la sanidad, inocuidad y calidad de los productos que consumen los 
mexicanos.  

Que la agricultura a gran escala, debe basarse en la utilización de insumos, tecnologías, maquinaria, energía 
no renovable y agua, y no conducir a la monopolización y oligopolización de las cadenas agroalimentarias; 
concentración de recursos en pocas manos; elevados costos ambientales; desmantelamiento de la agricultura 
y, sobre todo a la dependencia alimentaria.  

Que se hace indispensable conservar a futuro, de manera soberana, la mega diversidad natural, agrícola y 
cultural de México, a fin de garantizar la producción suficiente y sustentable de alimentos sanos e inocuos, en 
un marco de desarrollo sostenible, que fortalezca y renueve las tradiciones culturales ancestrales enraizadas 
en nuestra historia.  

Que a partir de la creación del Estado Mexicano hasta la década de los setentas, el país invirtió 
sistemáticamente en la investigación agrícola y en la enseñanza agrícola superior y de postgrado, lo cual 
condujo a la obtención de semillas mejoradas que fueron puestas a la disposición de los productores 
mexicanos.  

Que sin embargo, las políticas de ajuste estructural hacia el campo, han promovido el abandono de las 
responsabilidades constitucionales en materia de desarrollo económico y rural, propiciando la profundización 
de la crisis en el campo y colocando al país en una grave situación de dependencia alimentaria.  

Que en este contexto, en el marco de los programas de ajuste estructural, el Ejecutivo Federal tomó la 
decisión de gradualmente minimizar y desparecer la mayoría de las entidades públicas vinculada con el 
campo tales como: Banrural, Fertimex, Conasupo, Andsa, Boruconsa, Conafrut y la Productora Nacional de 
Semillas (PRONASE).  

Que entre los años 1955 y 1995 la Comisión Nacional del Maíz y posteriormente la empresa paraestatal 
Productora Nacional de Semillas (PRONASE), cumplieron las disposiciones constitucionales y dedicaron su 
esfuerzo a garantizar la multiplicación y comercialización de las semillas mejoradas liberadas por el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Esto mismo hicieron sus antecesoras 
tanto de la PRONASE como del INIFAP.  

Que las semillas mejoradas eran llevadas a todos los rincones del campo mexicano, independientemente del 
nivel económico o social de los productores; su función era apoyar el trabajo de los productores rurales y 
campesinos para incrementar la producción, asegurar la sanidad de los cultivos y garantizar la calidad e 
inocuidad de los alimentos; en suma, para coadyuvar a la seguridad alimentaria de la nación.  

Que dentro de los programas de fomento del Gobierno Federal, la Productora Nacional de Semillas fungió 
como el principal proveedor del programa de apoyo en especie a los acreditados del Banco Nacional de 
Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito y en 1982 llegó a operar 40 plantas de producción y a tener 
presencia comercial en 2,170 plazas agrícolas. Su máximo histórico de producción alcanzada fue de 216,000 
toneladas.  

Como consecuencia en el incremento de la operación de este organismo público descentralizado, se 
acumularon altos inventarios de semillas y variedades mejoradas, con un elevado costo de almacenamiento, 
transporte y financiamiento con la generación, de un déficit anual creciente y la necesidad de apoyos fiscales 
para hacerle frente. Aunque el otorgamiento de esos apoyos fiscales se sujetó a los compromisos 
programáticos de autosuficiencia financiera, el organismo no pudo alcanzarla, porque no fue factible reorientar 
sus actividades de producción y comercialización de semillas, con criterios de mercado, ni dimensionar sus 
activos y estructura.  

En el Diario Oficial de la Federación del 15 de julio de 1991 se publicó una nueva Ley Sobre Producción, 
Certificación y Comercio de Semillas, que derogó la de 1961, cuyo artículo tercero transitorio ordenó que 
Productora Nacional de Semillas conservara la estructura y funciones que le habían confiado los artículos 16, 
17, 20, 21 y 22 de la Ley de la materia de 1960, publicada en 1961. En la exposición de motivos de dicha Ley, 
se fijaron como objetivos básicos: sustituir a la autoridad interventora en casi todos los procesos relacionados 
con las semillas para siembra, por una autoridad eminentemente reguladora, dotando a esta última de 
instrumentos regulatorios eficaces a través de los procesos y su verificación.  
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Mediante acuerdo CID-02-VIII-3 aprobado por la Comisión Intersecretarial de Desincorporación, ésta resolvió 
dictaminar favorablemente la propuesta de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, en su carácter de Coordinadora Sectorial, para iniciar los trabajos de desincorporación de 
Productora Nacional de Semillas. Adicionalmente, en cumplimiento del artículo 22 del Decreto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2002, la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en su carácter de Coordinadora de Sector, sometió a la 
consideración de la mencionada Comisión el correspondiente Proyecto de Dictamen respecto de la 
desincorporación, considerando el efecto social y productivo del mismo.  

Para efectos de la desincorporación de la Entidades de la Administración Publica Federal Paraestatal, el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, en su artículo 26, 
conserva las mismas disposiciones que el artículo 22 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2002. Por lo que se considera inminente su desaparición.  

Que a partir de 1991 las empresas de capital privado han realizado con éxito la multiplicación y 
comercialización de las semillas mejoradas, producto de la investigación privada; si bien, estrictamente dentro 
de los límites que marca la rentabilidad de la comercialización de dicho insumo.  

Que a partir de la participación de las empresas de capital privado nacional y transnacional, las ofertas de 
semillas híbridas de maíz de las regiones más productivas del país han ayudado a incrementar los 
rendimientos de manera sustantiva.  

Que sin embargo, los precios de venta de esas semillas híbridas han llegado a ser de los más altos del 
mundo. Las razones de estos precios son, sin duda, los altos costos de investigación para el desarrollo 
tecnológico, los márgenes de ganancia demandados por el capital privado invertido y la desregulación de los 
precios de los insumos agropecuarios.  

Que el INIFAP dispone de híbridos para estas mismas regiones, que han probado ser competitivos y que aún 
después de reflejar los costos de la investigación y un margen de ganancia realista en el precio de la semilla, 
podrían ser ofrecidos a los productores a precios accesibles.  

Que los productores de maíz de las regiones de menor potencial productivo como la meseta semiárida del 
norte, el bajío semiárido, y las sierras, no disponen de semillas mejoradas obtenidas institucionalmente, 
obligándose a seleccionar su propia semilla y exponiendo a los usuarios de las semillas a disminuir sus 
rendimientos.  

VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS  

La seguridad y soberanía alimentarias demandan que el campo mexicano sea aprovechado eficiente y 
sosteniblemente. La preservación, mejoramiento y disponibilidad de semillas mejoradas y variedades nativas 
para cultivos alimenticios, es uno de los factores torales que se presentan en ambas iniciativas.  

Las Iniciativas que se dictaminan buscan rescatar el papel del Estado en la operación de las políticas, 
respecto de los actores económicos, sociales y de las instituciones de investigación en la materia.  

Estas Comisiones dictaminadoras, tomando como base la Iniciativa de Ley General para la Producción 
Certificación y Comercialización de Semillas enriqueciéndola con la Iniciativa de Ley para la Protección y 
Fomento de las Semillas Mejoradas y Variedades Nativas Mexicanas, retoma el desafío de recuperar, 
rescatar, reivindicar y valorizar activamente la función irrenunciable del Estado y su obligación constitucional, 
en lo referente al fomento y protección de las semillas mexicanas indispensables para la soberanía y la 
seguridad alimentarias, la conservación de nuestro patrimonio filogenético, y la defensa y valorización de las 
culturas agrícolas tradicionales.  

Se trata de reposicionar la función del Estado en materia de semillas en las nuevas condiciones políticas, 
económicas y sociales del país, así como en el contexto internacional donde se disputa el control de los 
mercados agroalimentarios internacionales.  
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En este sentido, el presente dictamen propone la creación de la Promotora Nacional de Semillas Mexicanas, 
la implementación del Sistema Nacional de Semillas, la creación de un Fondo de Apoyos e Incentivos a dicho 
Sistema.  

La Ley del presente dictamen, reconoce el papel activo, dinámico, indispensable de las comunidades 
campesinas e indígenas en la protección y mejoramiento de la agrobiodiversidad. Asimismo, admite el papel 
fundamental de los sistemas y prácticas agrícolas tradicionales en la preservación, mejoramiento y abasto de 
semillas para la alimentación y el desarrollo nacional.  

Adicionalmente, la Ley del presente dictamen estimula la investigación con fondos públicos y privados que 
conduzcan a la obtención de variedades mejoradas y prevee su transferencia a los productores rurales y 
campesinos.  

Con base en las Consideraciones anteriormente expuestas esta Comisión dictaminadora tiene a bien aprobar 
el siguiente:  

Artículo Único: Dictamen Con Proyecto de Decreto que Expide la Ley para la Protección y Fomento de 
Semillas.  
   

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN Y FOMENTO 
DE SEMILLAS  

Artículo Único: Dictamen Con Proyecto de Decreto que Expide la Ley para la Protección y Fomento de 
Semillas.  

LEY PARA LA PROTECCIÓN Y FOMENTO DE SEMILLAS  

Capítulo I  

Disposiciones Generales  

Artículo 1. La presente es reglamentaría de los artículos 25 y 27 fracción XX de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de interés público y de observancia general para toda la 
República, corresponde su aplicación al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría quien se apoyará en 
la Promotora Nacional de Semillas Mexicanas.  

Artículo 2. Esta ley tiene por objeto establecer:  

a) La protección de la agrobiodiversidad; y  

b) El fomento a la agricultura;  

Lo anterior mediante la conservación, promoción, investigación, registro, producción, calificación, certificación, 
abasto y utilización de semillas y los conocimientos y prácticas agrícolas que contribuyan a la soberanía y 
seguridad alimentarias.  

Artículo 3. Es materia de esta Ley:  

I. Promover el establecimiento de sistemas y programas para la conservación de variedades 
vegetales y la producción y abastecimiento de semillas;  

II. Impulsar el mejoramiento de especies y variedades vegetales que sean útiles al hombre y al 
desarrollo nacional, principalmente las originarias de nuestro país;  
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III. Fomentar el uso de semillas mejoradas en los ambientes y regiones en las que aún no se estén 
utilizando y donde el potencial productivo permita su aprovechamiento;  

IV. Propiciar el uso y manejo sustentable de los recursos fitogenéticos con el fin de contribuir a la 
conservación de la agrobiodiversidad y el equilibrio ecológico;  

V. Promover la conservación ex situ e in situ de las especies, razas y variedades más amenazadas y 
valiosas de la diversidad agrícola;  

VI. Impulsar la conservación, valorización e incorporación de los conocimientos y prácticas agrícolas 
tradicionales de comunidades campesinas e indígenas;  

VII. Garantizar la calidad de las semillas;  

VIII. Fomentar la vinculación de los resultados de la investigación en la materia a través de su uso y 
desarrollo por los productores rurales, ejidatarios, campesinos, pueblos indígenas, asociaciones, 
empresas, universidades y por los sujetos que regula esta ley, poniendo a disposición de los 
productores rurales y campesinos los resultados de los trabajos de mejoramiento de las semillas;  

IX. Atender prioritariamente los requerimientos de semillas, para los cultivos y regiones marginadas;  

X. Realizar acciones de información y extensión sobre semillas, así como de aquellos conocimientos 
y prácticas agrícolas útiles para la soberanía y seguridad alimentarias;  

XI. Apoyar la capacitación para la conservación, investigación, abasto y utilización de semillas;  

XII. Apoyar el establecimiento, resguardo y actualización de un sistema de bancos de germoplasma a 
nivel central, regional y comunitario que garanticen la conservación de las semillas;  

XIII. Celebrar convenios con Instituciones de Enseñanza e Investigación, para la obtención y 
mejoramiento de variedades, así como con organizaciones de productores, campesinos, 
comunidades indígenas, asociaciones, empresas y las demás que establezca la ley y el reglamento;  

XIV. Impulsar el establecimiento y consolidación de organizaciones, asociaciones y entidades 
públicas, privadas, sociales y mixtas, para la producción y abasto de semillas;  

XV. Proporcionar apoyos e incentivos para el establecimiento y operación del Sistema Nacional de 
Semillas;  

XVI. Atender prioritariamente los requerimientos de semillas, para zonas marginadas;  

XVII. Regular las actividades de distribución y comercialización de las semillas certificadas y no 
certificadas;  

XVIII. La vigilancia del cumplimiento de este ordenamiento y demás disposiciones que de él deriven; 
y  

XIX. Las demás que determine la Ley y su Reglamento; 

Artículo 4. Para los fines del artículo anterior se declara de interés público:  
I. La Promotora Nacional de Semillas Mexicanas;  

II. El establecimiento y operación del Sistema Nacional de Semillas;  

III. Los trabajos de investigación de los sectores publico, social y privado que reciban recursos 
públicos para el mejoramiento de variedades vegetales existentes;  



 6

IV. La conservación, protección y generación de semillas y variedades;  

V. La conservación de los sistemas de producción agrícola tradicionales que contribuyan a la 
soberanía alimentaria, que sean sustentables y no atenten contra la agrobiodiversidad del país;  

VI. La calificación de variedades vegetales;  

VII. La inscripción de variedades vegetales en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales;  

VIII. La inscripción de personas físicas o morales en el catálogo de mantenedores y  

IX. La certificación y utilización de semillas certificadas y no certificadas. 

Artículo 5. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:  
I. Semillas: los frutos o parte de éstos, así como las partes de vegetales o vegetales completos, que 
puedan utilizarse para la producción y propagación de las variedades vegetales;  

II. Agrobiodiversidad: la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, todos ellos formando 
un complejo agroecológico. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de 
los ecosistemas contenidos en el complejo y los recursos fitogenéticos;  

III. Banco de germoplasma: una colección de semillas caracterizadas, clasificadas y almacenadas 
bajo condiciones ambientales artificiales controladas con el objetivo de conservarlas y utilizarlas en 
programas de fitomejoramiento;  

IV. Catálogo: el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, documento que enlista aquellas 
variedades vegetales que han sido caracterizadas conforme las guías técnicas de cada especie, que 
se diferencian entre sí, a fin de garantizar su identidad genética;  

V. Conservación ex situ: la conservación de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura fuera de su hábitat natural;  

VI. Conservación in situ: la conservación de la agrobiodiversidad en su entorno natural o 
agroecológico, bajo prácticas sustentables;  

VII. Constitución: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

VIII. Entidades Federativas: Los Estados de la Federación y el Distrito Federal;  

IX. Fondo: el Fondo de Apoyos e Incentivos al Sistema Nacional de Semillas;  

X. INIFAP: el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias;  

XI. Ley: La Ley para la Protección y Fomento de Semillas;  

XII. Práctica Agrícola Tradicional: el modo o técnica específica para realizar una labor agrícola, que 
se practica desde épocas ancestrales y ha sido transmitida de generación en generación o aquella 
que resulta ya del uso común y del dominio público, según las costumbres de un grupo humano;  

XIII. PRONASEME: La Promotora Nacional de Semillas Mexicanas;  

XIV. Reglamento: el Reglamento de la Ley para la Protección y Fomento de Semillas;  

XV. Secretaría: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;  
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XVI. Seguridad Alimentaria: el abasto oportuno, suficiente e incluyente de alimentos a la población;  

XVII. Semillas de Categoría Básica: Las que desciendan de las semillas originales o de las mismas 
básicas que conserven un alto grado de identidad genética y pureza varietal, y que se reproducen o 
multiplican cumpliendo con las reglas técnicas a que se refiere esta Ley;  

XVIII. Semillas de Categoría Certificada: Las que desciendan de las semillas originales, básicas o 
registradas que conserven satisfactoriamente su identidad genética y pureza varietal de acuerdo a 
las reglas técnicas a que se refiere esta Ley;  

XIX. Semillas certificadas: Aquellas que se producen conforme el esquema de certificación, en el cual 
sus características genéticas físicas, fisiológicas y fitosanitarias cumplen con las reglas técnicas 
respectivas y se pueden ubicar en las categorías Básica, Registrada o Certificada y que permiten su 
establecimiento en campo;  

XX. Semillas no certificadas: Aquellas que se producen fuera del esquema de certificación, cuyas 
características físicas, fisiológicas y fitosanitarias permiten su establecimiento en campo y por tanto 
son objeto del cumplimiento de las normas respectivas;  

XXI. Semillas Mejoradas: término común que se le asigna a la semilla de una variedad vegetal 
producto de la manipulación genética de una o más variedades de la misma especie que aportan 
material genético y que a través de diversas técnicas, resultan en una recombinación genética;  

XXII. Semillas Originales: Las resultantes de un proceso de mejoramiento de variedades que 
permanezcan bajo control de su titular, o mantenedor, la cual conserva sus características 
pertinentes con las que fue inscrita en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales y que 
constituirán la fuente inicial para la producción de semillas de las categorías subsiguientes;  

XXIII. Semillas de Categoría Registrada: Las que desciendan de las semillas originales, básicas o de 
las mismas registradas que conserven satisfactoriamente su identidad genética y pureza varietal de 
acuerdo con las reglas técnicas a que se refiere esta Ley;  

XXIV. Sistema: el Sistema Nacional de Semillas;  

XXV. Sistemas agrícolas tradicionales: son aquellos sistemas agrícolas en los cuales se utilizan 
prácticas para el cultivo de la tierra que pueden ser ancestrales, propios de determinada comunidad 
campesina o grupo étnico, transmitidas de generación en generación o de uso común y del dominio 
público, según las costumbres de un grupo humano;  

XXVI. Soberanía Alimentaria: La libre determinación del país en materia de producción, abasto y 
acceso de alimentos a toda la población, basada fundamentalmente en la producción nacional;  

XXVII. Variedades nativas: término que asigna a una variedad característica de una especie cultivada 
o semicultivada, adaptada a un área geográfica y ecológica específica;  

XXVIII. Calificación de las semillas: Procedimiento por el cual se declara la calidad que tienen las 
semillas, en sus diferentes categorías, y conforme a su calidad genética; en caso de las semillas 
certificadas, dicho proceso garantiza, que se ajustan a las reglas técnicas y Normas Oficiales 
Mexicanas que para tal efecto emita la Secretaría.  

XXIX. Catálogo de Mantenedores: Documento que enlista aquellas personas físicas o morales, 
denominadas mantenedores, autorizadas para la conservación de los caracteres pertinentes de las 
variedades vegetales en términos de la Ley Federal de Variedades Vegetales, así como para su 
propagación y comercialización;  
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XXX. Categoría: Clasificación que se otorga en términos de procedimientos, factores y niveles de 
calidad conforme a las reglas técnicas correspondientes; se reconocen las categorías Básica, 
Registrada y Certificada;  

XXXI. Guías Técnicas para la descripción varietal: Documento que contiene los métodos y las 
características para describir una población de plantas que constituyen una variedad vegetal;  

XXXII. Calificación de las semillas: Procedimiento por el cual se declara la calidad que tienen las 
semillas, en sus diferentes categorías, y conforme a su calidad genética; en caso de las semillas 
certificadas, dicho proceso garantiza, que se ajustan a las reglas técnicas y Normas Oficiales 
Mexicanas que para tal efecto emita la Secretaría;  

XXXIII. Mantenedores: Personas físicas o morales inscritas en el Catálogo de Mantenedores para 
dedicarse a propagar, conservar y comercializar categorías básica y registrada de variedades 
vegetales;  

XXXIV. Material de Propagación: Cualquier material de reproducción sexual o asexual que pueda ser 
utilizado para la producción o multiplicación de una variedad vegetal, incluyendo semillas para 
siembra y cualquier planta entera o parte de ella de la cual sea posible obtener plantas enteras o 
semillas;  

XXXV. Producto Comercial o para Consumo: Producto que puede ser un fruto, grano, plántula o 
cualquier otra estructura vegetal dedicada y producida para consumo animal, humano o industrial;  

XXXVI. Reglas Técnicas para la calificación: Documento que especifica los factores de campo y 
laboratorio para calificar la calidad de la semilla;  

XXXVII. Variedad Vegetal. Subdivisión de una especie que incluye a un grupo de individuos con 
características similares y que se considera estable y homogénea; y  

XXXVIII. SNICS. Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas en los términos de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

Artículo 6. Para la homologación de las categorías de semillas que se produzcan en el territorio nacional con 
las que se produzcan con otros países, se deberán consultar las reglas técnicas que para cada especie 
expida la Secretaría, así como en las normas internacionales aplicables. Para lo anterior, se tomará en cuenta 
del esquema de certificación del que se trate o bien de las exigencias comerciales.  

En la formulación y expedición de las reglas técnicas a que se refiere este artículo, la Secretaría observará los 
criterios y lineamientos que se establezcan en el Reglamento de esta Ley.  

Artículo 7. En el reglamento de esta Ley y en las reglas técnicas para cada especie se especificarán los 
requisitos para la conservación de generaciones en cada categoría, excepto la certificada. Las variedades de 
dominio público también estarán sujetas al cumplimiento de la normatividad para la conservación de 
categorías.  

Capítulo II  

De la Promotora Nacional de Semillas Mexicanas  

Artículo 8. Para la ejecución de las políticas públicas orientadas a la protección y fomento de semillas para la 
soberanía y seguridad alimentarias, así como para el cumplimiento del objeto de la presente ley, se crea la 
Promotora Nacional de Semillas Mexicanas como un organismo público descentralizado de la Administración 
pública federal, sectorizado en la Secretaría, con personalidad jurídica y patrimonio propio.  

Artículo 9. Para cumplir con su objeto la Promotora Nacional de Semillas Mexicanas tendrá las siguientes 
atribuciones:  
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I. Promover la conservación, investigación, producción, abasto y utilización de semillas;  

II. Promover las semillas básicas de los cultivos considerados como básicos y estratégicos en la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable y en la presente Ley;  

III. Promover y coordinar el establecimiento y operación del Sistema y administrar el Fondo;  

IV. Coadyuvar en la actualización de los Catálogos;  

V. Promover, conjuntamente con la Secretaría, el establecimiento de la red nacional de bancos de 
germoplasma, la red de áreas de conservación de la agrobiodiversidad y la protección y utilización de 
las variedades nativas mexicanas;  

VI. Establecer programas de fomento a la investigación, capacitación, extensión y vinculación 
relativas al objeto de la presente Ley; así como impulsar los programas de uso de semillas mejoradas 
y variedades nativas sobresalientes en regiones marginadas;  

VII. Impulsar la celebración de contratos y convenios entre empresas sociales y privadas e 
instituciones públicas, personas físicas y morales obtentoras, para el suministro de semillas básicas 
requeridas para el mejoramiento de variedades de plantas, la reproducción y utilización de los 
resultados de la investigación científica y de innovación y desarrollo tecnológico y el incremento de la 
producción de semillas registradas y su empleo en la producción de semillas certificadas;  

VIII. Promover y apoyar preferentemente la conformación y consolidación de organizaciones, 
asociaciones y empresas productoras y distribuidoras de semillas certificadas propiedad de 
productores rurales y campesinos;  

IX. Establecer programas de capacitación y asistencia técnica para los integrantes del Sistema en 
todos los aspectos relacionados con el objeto de la Ley;  

X. Contribuir y opinar sobre la formulación de normas oficiales mexicanas y en la aplicación de 
tecnologías apropiadas para la protección, investigación y calidad de las semillas mejoradas y 
variedades nativas mexicanas;  

XI. Promover y aceptar donativos, aportaciones, asignaciones y demás recursos, en numerario o en 
especie que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto;  

XII. Recabar, sistematizar y proporcionar los informes y datos que se requieran para el 
funcionamiento del Sistema, en materia de protección, fomento y certificación a las semillas 
mejoradas y variedades nativas mexicanas;  

XIII. Atender, en colaboración con la Secretaría, las campañas educativas tendientes a generalizar el 
uso de las semillas certificadas para elevar el rendimiento unitario y mejorar la calidad de las 
cosechas;  

XIV. Todos los actos jurídicos y administrativos para el cumplimiento de sus fines; y  

XV. Las demás que señalen esta Ley y las disposiciones reglamentarias de la presente ley. 

Artículo 10. La PRONASEME será el vínculo entre las organizaciones de productores dedicadas a la 
producción, certificación y comercio de semillas, las empresas semilleras y las entidades públicas y privadas 
dedicadas al desarrollo de semillas. Para tal propósito contará con la siguiente estructura:  
 

I. Junta de Gobierno y  
II. Director General. 
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Artículo 11. El patrimonio de la PRONASEME se integrará por:  

I. Los bienes muebles e inmuebles que le transfiera el Gobierno Federal;  

II. Los recursos que con fundamento a su naturaleza de interés público le sean asignados 
anualmente conforme al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, para 
su funcionamiento y la operación del Fondo;  

III. Los ingresos que obtenga por los servicios que preste, y los que resulten del aprovechamiento de 
sus bienes;  

IV. Los bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal; y  

V. Los rendimientos que obtenga por sus operaciones y los ingresos que reciba por cualquier otro 
concepto. 

Artículo 12. La PRONASEME tendrá como máxima autoridad a la Junta de Gobierno, la cual estará integrada 
por:  
 

I. El titular de la Secretaría, quien será el Presidente;  
II. El titular del INIFAP, quien fungirá como vicepresidente;  

III. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  
IV. El titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales;  

V. El titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas;  
VI. El titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;  

VII. El titular del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas;  
VIII. Un representante de la Universidad Autónoma Chapingo;  

IX. Un representante del Colegio de Postgraduados;  
X. Un representante de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro;  

XI. Un representante de la Universidad Nacional Autónoma de México;  
XII. Un representante del Instituto Politécnico Nacional; y  

XIII. Un representante de los Consejos Nacionales por Cultivo previstos por la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable; y  

XIV. Un representante de las asociaciones nacionales de productores rurales y campesinos 
dedicados a la producción, certificación y comercio de semillas; y  

XV. Un representante de organizaciones nacionales de pueblos indígenas. 

Por cada miembro propietario se contará con su respectivo suplente.  

El Presidente será sustituido en sus ausencias por el Vicepresidente de la Junta de Gobierno.  

Los representantes suplentes de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán 
ser los Subsecretarios o nivel equivalente. A las sesiones de la Junta de Gobierno se podrá invitar con voz 
pero sin voto a quien determine la misma.  

La Junta de Gobierno tendrá las atribuciones que establece la presente Ley, la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales y en lo no previsto se estará a lo establecido en su Estatuto Orgánico.  
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Artículo 13. La PRONASEME, funcionará de acuerdo a los planes aprobados en la Junta de Gobierno y 
conforme al Programa Sectorial de la Secretaría.  

Artículo 14. La administración de la PRONASEME estará a cargo de un Director General, auxiliado por la 
estructura que al efecto apruebe la Junta de Gobierno. Como órgano de consulta de la PRONASEME habrá 
un Consejo Técnico Consultivo, cuya integración y funcionamiento determinará el reglamento interior de 
aquélla.  

Artículo 15. El nombramiento del Director General debe recaer en la persona que reúna los siguientes 
requisitos:  

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;  

II. Tener por lo menos el grado de Maestría en Ciencias o sus equivalentes relacionadas con el 
sector agropecuario o en áreas afines;  

III. Haber desempeñado cargos de alto nivel cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en 
materia administrativa y en las áreas agropecuarias, preferentemente en semillas; y  

IV. No encontrarse en alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 21 de la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales. 

Artículo 16. El Director General tendrá, además de las facultades señaladas en la presente Ley y las demás 
que señale el Estatuto Orgánico; las siguientes:  
 

I. Planear y dirigir las actividades de la PRONASEME;  

II. Remitir la información presupuestal y financiera que corresponda al organismo;  

III. Elaborar y someter ante la Junta de Gobierno el plan anual de operación de PRONASEME para 
su discusión y aprobación;  

IV. Informar trimestralmente a la Junta de Gobierno sobre las operaciones ejecutadas y los estados 
financieros acompañados de los comentarios respectivos;  

V. Administrar el patrimonio de la PRONASEME;  

VI. Formular el presupuesto anual de la PRONASEME;  

VII. Dictar las disposiciones de carácter general encaminadas a la mejor organización y 
funcionamiento técnico y administrativo de la institución;  

VIII. Tener la representación legal de la Institución y por tanto celebrar, con la suma de facultades de 
un mandatario general, todos los actos jurídicos de administración y dominio necesarios para el 
funcionamiento de la PRONASEME;  

IX. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno las disposiciones de carácter general 
encaminadas a la mejor organización y funcionamiento técnico y administrativo de la institución;  

X. Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno, con voz pero sin voto;  

XI. Rendir anualmente a la Secretaría, durante el tiempo que opere bajo el esquema de riesgo 
compartido, un informe general de las actividades de la PRONASEME y de las cuentas de su 
administración; y  
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XII. Las demás funciones que le fijen esta ley, sus reglamentos y el reglamento interior de la 
PRONASEME. 

Artículo 17. El Órgano de Vigilancia de la PRONASEME estará integrado por un Comisario Público y un 
Secretario, los cuales contarán con su respectivo suplente, designados por el Titular de la Secretaría de la 
Función Pública.  

El Comisario Público evaluará el desempeño general y por funciones de la PRONASEME, realizará estudios 
sobre la eficiencia con la que se ejerzan los recursos en los rubros de gasto corriente y de inversión, así como 
los ingresos, y en general solicitará información y efectuará los actos que requiera el adecuado cumplimiento 
de sus funciones.  

Artículo 18. El Estatuto Orgánico señalará, entre otros, la estructura y funciones de la PRONASEME.  

Capítulo III  

Del Sistema Nacional de Semillas  

Artículo 19. El Sistema Nacional de Semillas tiene como objeto articular la concurrencia, cooperación y 
complementación de los sectores público, social y privado involucrados en la conservación, investigación, 
producción, certificación, comercialización, fomento, abasto y utilización de semillas, en los términos de la 
presente Ley.  

El Sistema será promovido y apoyado por la PRONASEME y será coordinado por un Comité Nacional 
presidido por el Titular de la Secretaría y conformado por representantes de los integrantes del Sistema 
Nacional de Semillas.  

El Sistema se estructurará y funcionará de conformidad con su reglamento interior, que a propuesta del Titular 
de la Secretaría, deberá aprobar el Comité Nacional del Sistema, de conformidad con la presente Ley.  

Artículo 20. Entre las instituciones, organismos y agentes de los sectores público, social y privado que se 
consideran integrantes del Sistema, se encuentran entre otros:  

I. La Secretaría;  
II. La PRONASEME;  

III. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;  
IV. El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas;  

V. El Consejo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas;  
VI. Las instituciones de investigación, enseñanza y extensión;  

VII. Las instituciones, asociaciones y empresas de producción y comercialización de semillas que de 
forma libre y voluntaria se integren al Sistema y que estén reconocidas por esta Ley y su 
Reglamento;  

VIII. Las comunidades campesinas e indígenas;  
IX. Las organizaciones de productores agropecuarios y forestales;  

X. Las asociaciones, cámaras y consejos de productores y agroempresarios de semillas;  
XI. Las organizaciones no gubernamentales relacionadas con protección y promoción de semillas;  

XII. Las asociaciones de agroindustrializadores y de distribución y abasto;  
XIII. Las entidades federativas y los municipios;  
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XIV. Los productores rurales y campesinos;  
XV. Las asociaciones de consumidores; y  
XVI. Los demás que establezca su reglamento. 

Artículo 21. El Sistema Nacional de Semillas se conformará, entre otros, por los siguientes componentes y 
programas:  
 

I. Red de bancos de germoplasma a nivel central y regional de especies, razas y variedades 
vegetales útiles al hombre y estratégicas para la soberanía y la seguridad alimentarias;  

II. Red de áreas de conservación in situ de la agrobiodiversidad y de sistemas y prácticas agrícolas 
tradicionales;  

III. Red de instituciones, asociaciones y entidades públicas, sociales, privadas y mixtas productoras y 
comercializadoras de semillas;  

IV. Red de instituciones de investigación sobre semillas mejoradas y variedades nativas mexicanas; y  

V. Red de agencias locales de desarrollo y de certificación e inspección de la calidad de las semillas 
mejoradas. 

Artículo 22. Las entidades, asociaciones y empresas productoras de semillas se consideran como partes del 
Sistema y podrán ser apoyadas por la PRONASEME en la ejecución de sus programas de producción, 
distribución y comercio de semillas. En cuanto a su organización, se regirán por las leyes correspondientes y 
como productores de semillas por lo dispuesto en esta ley y sus reglamentos.  

Artículo 23. Los integrantes del Sistema que se dediquen a la producción de semillas, asumirán las 
disposiciones y acuerdos que converjan en el Sistema Nacional de Semillas.  

Artículo 24. Son obligatorias en la producción, el beneficio y el manejo de semillas para siembra, las 
especificaciones técnicas que para cada cultivo establezcan los reglamentos de esta ley y las disposiciones 
complementarias que dicte la Secretaría, especialmente las que se refieren a condiciones de los terrenos, 
épocas de siembra, equipo mínimo necesario para labores de cultivo, disponibilidad de agua para los riegos, 
condiciones de aislamiento, densidades de siembra y proporción de progenitores, equipo para control de 
plagas y, en general todo lo que tenga por objeto obtener semillas de alta calidad.  

Artículo 25. La PRONASEME, para el funcionamiento del sistema, impulsará trabajos de investigación para el 
mejoramiento de las variedades de plantas y la formación de nuevas y mejores variedades, que sean directa o 
indirectamente desarrolladas por los integrantes del Sistema.  

Artículo 26. El Sistema para su funcionamiento contará, a través de la Secretaría, con el procedimiento de 
calificación de variedades vegetales para su incorporación en el Catalogo Nacional de Variedades Vegetales.  

Artículo 27. La PRONASEME, para promover el desarrollo de empresas de semillas en las diferentes 
regiones de México, impulsará la entrega de semilla en categoría básica para su avance hacia semilla de 
categoría registrada y de categoría certificada, a fin de fortalecer la producción y el beneficio de las 
productores mexicanos, así como el abasto oportuno en áreas prioritarias del país.  

La Secretaría se apoyará en la infraestructura y esquemas legales existentes para la certificación de semillas 
y el fomento de las actividades de distribución, venta y utilización de semillas certificadas; promoviendo, 
conjuntamente con la PRONASEME, campañas de información y propaganda, encaminadas a generalizar el 
empleo de semillas certificadas, semillas.  

Capítulo IV  

Del Fondo de Apoyos e Incentivos al Sistema  
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Nacional de Semillas  

Artículo 28. A efecto de promover el establecimiento, operación y consolidación del Sistema, la Secretaría 
constituirá un Fondo de Apoyos e Incentivos al Sistema Nacional de Semillas. El Fondo será administrado por 
la PRONASEME por lo cual habrá de constituir un fideicomiso, y se regirá por las reglas de operación que 
para tal efecto sean aprobadas por la Junta de Gobierno de la PRONASEME, a propuesta de la Secretaría.  

Artículo 29. El Fondo canalizará apoyos e incentivos para el desarrollo y consolidación de los componentes 
del Sistema a que se refiere las fracciones IV a la XVI del artículo 20 de esta Ley, bajo las modalidades de 
capital de riesgo y riesgo compartido. Los apoyos e incentivos podrán ser, entre otros, para los siguientes 
conceptos: adquisición de maquinaria y equipo para el beneficio de semillas; construcción, ampliación y 
acondicionamiento de infraestructura y equipo de almacenamiento de semillas y conservación de 
germoplasma; adquisición de equipo adicional, instrumentos y reactivos de laboratorio; adquisición de semillas 
originales y colecciones de semillas; desarrollo de programas de investigación, capacitación, asistencia 
técnica y extensión; contratos de aprovechamiento sustentable de tierras propiedad de comunidades y 
productores campesinos e indígenas para la conservación de la agrobiodiversidad y prácticas agrícolas 
tradicionales; formación y consolidación de empresas y asociaciones de productores de semillas; desarrollo 
de programas de información y promoción, y todas las demás para el cumplimiento de esta Ley.  

Capítulo V  

De la Investigación, Conservación, Promoción y Abasto de Semillas Mexicanas  

Artículo 30. La investigación pública para el mejoramiento de las variedades de plantas existentes y la 
formación de otras bajo el contexto de inversión pública, será realizada principalmente, pero no 
exclusivamente, por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias incluyéndose a 
otras instituciones públicas de investigación y/o enseñanza agropecuarias.  

La PRONASEME apoyará a los demás integrantes del Sistema, con base en una planificación acorde a las 
metas de producción y mediante, la entrega de apoyos para la suscripción de convenios de las empresas 
productoras de semillas con las entidades, organizaciones del sector agropecuario y organismos públicos, 
dedicados al desarrollo de materiales mejorados.  

La producción de semillas certificadas en categorías básicas y registradas, y no certificadas deberá hacerse 
conforme a los métodos y procedimientos que establezcan las normas oficiales mexicanas que expida la 
Secretaría, la que vigilará su cumplimiento.  

Artículo 31. Las variedades formadas por el INIFAP, así como otros integrantes del Sistema, podrán ser 
enajenadas a cualquier persona interesada en adquirir semillas en categoría básica, registrada, certificada y 
no certificada. Para el fortalecimiento del sistema, dichas entidades promoverán la utilización de estas 
variedades mejoradas y las nuevas que se generen.  

Quienes deseen enajenar los diferentes tipos de semillas a que se refiere el párrafo anterior deberán aprobar 
satisfactoriamente ante la Secretaría los siguientes requisitos:  

I. Solicitarlo por escrito;  

II. Contar con un responsable de tiempo completo quien deberá ser ingeniero agrónomo o de carrera afín y 
haber ejercido la materia de semillas para siembra, durante un mínimo de cinco años;  

III. Disponer de los recursos humanos así como de la infraestructura necesaria, de conformidad con el 
Reglamento que para el efecto se expida; y  

IV. Celebrar un contrato de enajenación de variedades que pueda ser de forma exclusiva o no exclusiva 
según se acuerde.  
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Artículo 32. Con la finalidad de mantener la información con las características de la identificación de las 
variedades formadas por cualquier integrante del sistema, así como la información sobre las variedades que 
se comercializan, ésta tendrá a su cargo el catálogo Nacional de variedades Vegetales, así como el catálogo 
mantenedores.  

Los mantenedores serán aquellas personas físicas o morales autorizadas por la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en los términos del Reglamento de esta Ley.  

Artículo 33. Solo estará permitido certificar las variedades inscritas en el Catálogo Nacional de Variedades 
Vegetales, o en su defecto se demuestre que su registro está en trámite siempre y cuando la variedad se 
encuentre descrita. Este catálogo se establece con fines de identificación varietal.  

Artículo 34. Las variedades que se inscriban en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales deberán:  

a) Poseer una denominación propia y características que impidan su confusión a nivel comercial y 
que se ajuste a las normas emitidas por la Secretaría;  

b) Que se encuentren totalmente descritas conforme a las guías técnicas para la caracterización 
variental que emita la Secretaría;  

c) Que se pueda diferenciar de otras variedades ya inscritas; y  

d) En caso de variedades de procedencia extranjera; éstas podrán mantener su denominación 
original. 

La información contenida en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales será pública en los términos de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  

La verificación del cumplimiento de estos requisitos estará a cargo de la Secretaría a través del Servicio 
Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS).  

Artículo 35. El INIFAP, con apoyo de la PRONASEME, será responsable del Banco Central de Germoplasma, 
en el cual se conservarán las reservas mínimas de semillas originales. En el Banco Central de Germoplasma 
se concentrará el mayor número posible de muestras de variedades obtenidas con mejoramiento de criollos 
mediante mejoramiento in situ, que fortalezcan el resguardo de la diversidad genética de los cultivos básicos y 
estratégicos, con el objeto de contar con una reserva nacional.  

Artículo 36. Las instituciones públicas obtentoras de nuevas variedades y que hubieran sido aprobadas para 
su cultivo, conservarán la semilla original y producirán la categoría básica. Así mismo las de categoría básica 
podrán ser vendidas a particulares y a otras entidades tales como asociaciones de productores interesadas en 
la producción de semillas certificadas. En su caso, las instituciones públicas obtentoras podrán enajenar sus 
derechos de líneas parentales de híbridos en exclusividad a entidades privadas o de capital social, siempre y 
cuando tal acción no anule el acceso de las mismas a quienes suscriban convenios con el apoyo de la 
PRONASEME y la Secretaría.  

Artículo 37. Las semillas originales y básicas de las variedades vegetales que las instituciones obtentoras, 
mejoren o formen, que hubieran sido inscritas en el Catalogo Nacional de Variedades Vegetales y en los 
casos que así decidan sus formadores, protegidas ante la Unión Internacional para la Protección de 
Obtenciones Vegetales, serán incrementadas en esas categorías, para entregarse a los integrantes del 
Sistema que suscriban convenios con apoyo de la PRONASEME, para su aprovechamiento en los programas 
de producción de semillas en escala comercial. El suministro de dichas semillas podrá efectuarse a cualquier 
empresa interesada bajo planes claramente establecidos que aseguren el abasto de semilla de alto registro y 
suministro de semilla certificada a los agricultores.  

Artículo 38. La PRONASEME por si misma, y en conjunto con la Secretaría, podrá celebrar también 
convenios de coordinación y cooperación para el desarrollo de programas de investigación orientados al 
mejoramiento y formación de variedades de plantas, con los gobiernos de las entidades federativas y del 
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Distrito Federal, los Institutos de enseñanza agrícola superior y los particulares. Los convenios que para dicho 
fin se celebren con Gobierno o particulares extranjeros, se sujetarán a la legislación respectiva.  

Artículo 39. La Secretaría y la PRONASEME fomentarán, mediante campañas de difusión e información, el 
uso de semillas certificadas, con el propósito de elevar el rendimiento y la calidad de las cosechas.  

CAPÍTULO VI  

DEL COMERCIO DE SEMILLAS  

Artículo 40. Para que cualquier semilla para siembra, sea de origen nacional o extranjero, pueda ser 
enajenada a título oneroso o gratuito, deberá llevar en el envase una etiqueta a la vista, en idioma español, 
que, cumpliendo con la Norma Oficial Mexicana de la Secretaría, incluya los siguientes datos informativos:  

I. El nombre común del cultivo;  
II. El científico del cultivo (género y especie);  

III. Denominación de la Variedad o subespecie a que corresponda, de acuerdo a la Norma que emita 
la Secretaría;  

IV. Nombre o razón social del productor o responsable de la semilla y su domicilio;  

V. En su caso, la mención y descripción del tratamiento químico que se le haya aplicado a la semilla 
debiendo en ese supuesto estar teñida para advertir sobre su improcedencia para efectos de 
alimentación humana y animal;  

VI. El porcentaje de germinación, fecha de último análisis de la misma, y en su caso, el contenido de 
semillas de otras variedades y especies así como el de impurezas o materia inerte;  

VII. Tipo o calificación de semilla, conforme a esta ley; y  

VIII. Número de lote que permita dar seguimiento o rastreo al origen y calidad de la misma; y  

IX. Los demás datos establecidos en las reglas técnicas correspondientes a cada especie. 

Artículo 41. Toda semilla que se importe con fines de enajenación a titulo oneroso o gratuito deberá declarar 
su equivalencia en categoría de las señaladas conforme a esta Ley, su Reglamento y las normas 
correspondientes. Deberá cumplir también con los requisitos fitosanitarios que fije la Secretaría.  

Toda la documentación mencionada en este artículo estará sujeta a revisión por parte de la Secretaría, 
cuando ésta lo estime conveniente, de acuerdo a los reglamentos respectivos, cuando exista algún reclamo o 
cuando exista duda fundada sobre la legalidad de alguna actividad.  

Artículo 42. Los productores o responsables de la semilla, cuyos datos aparecen en la etiqueta de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 40 de esta Ley, deberán conservar documentación comprobatoria del origen y 
calidad de la semilla, por cada lote de la misma semilla, al menos por un período de tres años calendario 
posterior a la última enajenación del lote respectivo. El origen debe constar con contratos de producción y 
pago al productor en los casos de semilla de producción nacional, y con pedimento de importación en los 
casos de origen de importación. En cuanto a la calidad, se deben mantener reportes de germinación, pureza 
física, fitosanitaria y genética; en ellos se detallarán los resultados que prueben que la calidad corresponde a 
lo que dice la etiqueta o, en su caso, que está dentro de las normas que emita la Secretaría para la especie. 
En los casos en que el productor no sea simultáneamente el obtentor de la variedad, se deben mantener 
además, documentos que comprueben la legalidad de la multiplicación y venta de la semilla en los casos de 
variedades protegidas acorde con la Ley Federal de Variedades Vegetales.  

Las personas físicas o morales que ofrezcan o posean semilla, sin ser productores, deben conservar factura 
de compra de dicha semilla, al menos por los dos años siguientes a la adquisición de la misma.  
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Capítulo VII  

De la Calificación, Inscripción y Certificación de las Variedades Vegetales  

Artículo 43. La calificación de semillas en las categorías básica, registrada y certificada deberá hacerse 
conforme a los métodos y procedimientos que establezcan las reglas técnicas que expida la Secretaría.  

La calificación de semillas es un proceso de seguimiento y comprobación del conjunto de actividades por las 
que se garantiza que las semillas se obtienen bajo métodos y procedimientos de producción, procesamiento y 
manejo postcosecha que aseguran que su calidad genética, física, fisiológica y sanitaria, se ajusta a las reglas 
técnicas que para tal efecto emita la Secretaría. En el caso de semillas cuyo proceso de obtención o 
producción no haya sido verificado, se calificará su calidad fisiológica, física y sanitaria.  

Cuando se realice la calificación de semillas sobre aquellas que han sido obtenidas mediante procedimientos 
específicos que distinguen su calidad de otras de su misma naturaleza deberá realizarse conforme a las 
condiciones, métodos y procedimientos que establezcan las reglas técnicas que expida la Secretaría. La que 
vigilará su cumplimiento. Para ello se deberá llevar un control desde la comprobación del origen de la semilla 
hasta la obtención de la cosecha, su acondicionamiento y comercialización.  

Artículo 44. El Catálogo Nacional de Variedades Vegetales estará a cargo de la Secretaría y contará con:  

I. Los libros de inscripción y cancelación de las variedades;  

II. Los expedientes que en cada caso se vayan formulando. Estos expedientes se iniciarán con la 
solicitud de registro y concluirán con la resolución que autorice o niegue la inscripción. La orden de 
cancelación de una inscripción será tramitada y resuelta en el mismo expediente en que haya sido 
ordenada la inscripción; y  

III. El archivo general de resultados de las pruebas comparativas de campo de las diversas 
variedades de plantas y del análisis de sus productos. 

Lo anterior independientemente de los registros que se realizan en los registros magnéticos.  

Artículo 45. Le corresponde a la Secretaría:  

I. Certificar el origen y calidad de semillas que se ofrezcan en el comercio bajo la denominación 
certificadas y autorizar a personas del sector social y privado, para que puedan realizar dicha 
certificación, de acuerdo con las normas técnicas que expida y publique la Secretaría.  

II. Expedir los certificados de origen para la exportación de semillas y controlar los que expidan las 
personas autorizados para hacerlo;  

III. Vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y reglas técnicas relativas a la 
certificación y calificación de semillas, así como de las semillas no certificadas;  

IV. Solicitar al Comité Calificador de Variedades Vegetales, que evalúe las semillas cuando exista 
duda fundada sobre la veracidad de la información comercial con la cual sean ofrecidas o 
distribuidas;  

V. Difundir las recomendaciones de uso de semillas certificadas;  

VI. Integrar y actualizar el directorio de productores y comercializadores de semillas,  

VII. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, su reglamento, las normas oficiales 
mexicanas que de ella emanen y demás instrumentos normativos;  
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VIII. Supervisar los métodos y procedimientos de calificación de las semillas que se ofrezcan en el 
comercio;  

IX. Inscribir las variedades vegetales en el Catalogo Nacional de Variedades Vegetales;  

X. Ordenar y practicar visitas de verificación;  

XI. Requerir información y datos en materia de semillas; y  

XII. Las demás funciones que le otorguen ésta y otras Leyes y Reglamentos. 

Artículo 46. La calificación de semillas podrá ser realizada por la propia Secretaría o por otras personas 
físicas o morales que autorice la Secretaría para operar como organismos de certificación para la calificación 
de semillas, siempre que satisfagan los siguientes requisitos:  

I. Solicitarlo por escrito a la Secretaría;  

II. Comprobar que cuenta con la capacidad técnica, recursos humanos calificados;  

III. Infraestructura y demás elementos necesarios para llevar a cabo la certificación de semillas, de 
conformidad con las normas oficiales mexicanas que para tal efecto expida la Secretaría; y  

IV. Cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 
demás disposiciones aplicables. 

Artículo 47. Los organismos de certificación para la calificación de semillas adquieren las siguientes 
obligaciones:  

I. Realizar las actividades que comprende la calificación de semillas conforme a los métodos y 
procedimientos que indiquen las reglas técnicas correspondientes;  

II. Conservar en su poder las muestras de las semillas que califiquen y la documentación respectiva 
en los términos del Reglamento de esta Ley y cubrir las cuotas por concepto de derechos, productos 
y/o aprovechamientos conforme a lo establecido en las leyes respectivas. 

Los certificadores serán solidariamente responsables con los vendedores, comercializadores o distribuidores, 
cuando las certificaciones no se efectúen o se hayan efectuado conforme a dichas normas.  

Capítulo VIII  

Del Registro y Catálogo de Bancos de Germoplasma y Áreas de Protección de la Agrobiodiversidad  

Artículo 48. El registro y actualización de la Red Nacional de Bancos de Germoplasma de semillas mejoradas 
y variedades nativas mexicanas así como del catálogo de áreas donde se realizan prácticas agrícolas 
tradicionales, estará a cargo de la SAGARPA. Los Bancos de Germoplasma y las áreas identificadas como 
depositarias de prácticas agrícolas tradicionalmente podrán ser objeto de los apoyos e incentivos 
contemplados en el Fondo.  

Artículo 49. El registro de Bancos de Germoplasma se regirá por el reglamento que para tal efecto expida la 
Secretaría a través del INIFAP.  

Capítulo IX  

De las Infracciones, Sanciones y Responsabilidades  

Artículo 50. Son infracciones a lo establecido en la presente Ley, su Reglamento y las normas oficiales, entre 
otras:  
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I. Ofrecer al público semillas certificadas en los términos de esta Ley, aquellas que hayan perdido las 
cualidades y características correspondientes a éstas o no hayan sido certificadas por las 
autoridades competentes;  

II. Comercializar, distribuir, importar o poner en circulación cualquier tipo de semillas sin cumplir con 
los datos informativos que establece esta Ley, o cuando las características de la semilla no 
correspondan substancialmente con dicha información;  

III. Adulterar las semillas certificadas en cualquier fase de su producción, beneficio o venta;  

IV. Expida cualquiera de los certificados a que se refiere esta Ley, sin apegarse a las disposiciones 
establecidas en la misma, su reglamento o las normas oficiales mexicanas;  

V. Enajenar producto comercial como semilla sin haber cumplido con los requisitos establecidos por 
esta Ley;  

VI. Enajenar semillas a las que, careciendo del plaguicida necesario, se les haya agregado colorante 
que induzca o pueda inducir a error, confusión o una falsa apreciación de las mismas en los términos 
que establece la Ley Federal de Protección al Consumidor;  

VII. Cuando opere como organismo certificador sin serlo, o continúe operando como organismo de 
certificación cuando le haya sido retirada o suspendida la acreditación o aprobación para la 
certificación de semillas; la suspensión de la acreditación se aplicará sin perjuicio de la multa 
correspondiente;  

VIII. Engañar a las autoridades del sistema, sobre calidad, origen y viabilidad de las semillas, así 
como respecto del cumplimiento de las especificaciones técnicas de producción, beneficio o 
almacenamiento de semillas;  

IX. Falsificar etiquetas y certificados de origen y calidad de semillas, o de cualquier otro documento 
relacionado con los actos de investigación, calificación, registro, inspección, producción y beneficio;  

X. Utilizar documentos falsificados a que se refiere la fracción anterior; y  

XI. Contravenir cualquier disposición de la presente ley. 

Artículo 51. Las infracciones a los preceptos de esta Ley, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas 
que de ella deriven, señaladas en el artículo anterior, serán sancionadas administrativamente con:  

I. Prevención.  
II. Amonestación por escrito;  

III. Multa de 50 a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;  
IV. Multa adicional por cada día que persista la infracción;  

VI. La revocación de la autorización, permiso o certificación;  
VII. La suspensión temporal, parcial o total de los permisos y las autorizaciones correspondientes;  

VIII. El decomiso de los instrumentos, ejemplares, organismos obtenidos o productos relacionados 
directamente con las infracciones cometidas;  
IX. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, de las instalaciones en las que se hayan cometido 
las infracciones. 

Las sanciones administrativas contenidas en este artículo podrán imponerse por la autoridad competente en 
más de una de las modalidades previstas.  

En el caso de reincidencia, se duplicará el monto de la multa que corresponda, asimismo podrá imponerse por 
la autoridad competente la clausura definitiva o la revocación del permiso o autorización. Para los efectos de 
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esta ley, se considera reincidente al infractor que, habiendo sido declarado responsable a partir de la fecha en 
que la autoridad competente lo determine mediante resolución definitiva, incurra nuevamente en una o varias 
conductas infractoras establecidas en el artículo anterior.  

Artículo 52. Las sanciones a que se refiere el artículo anterior se aplicarán sin perjuicio, en su caso, de las 
penas que correspondan cuando los actos u omisiones constitutivos de las infracciones a que se refiere esta 
Ley sean también constitutivos de delito, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o ambiental que pudiera 
resultar para lo cual será aplicable lo dispuesto por el artículo 203 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente.  

Artículo 53. Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta ley, la Secretaría tomará en cuenta:  

I. El daño causado;  
II. La gravedad de la infracción;  

III. Las condiciones económicas del infractor;  
IV. La reincidencia si la hubiere;  

V. El carácter intencional o negligente de la conducta infractora  
VI. El beneficio directamente obtenido por el infractor por los actos u omisiones que motiven la 
sanción. 

Artículo 54. Son aplicables supletoriamente a este capítulo en cuanto a responsabilidades administrativas, las 
disposiciones del Capítulo Único del Título Cuarto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con 
excepción del artículo 70-A de dicho ordenamiento.  

Artículo 55. El incumplimiento por parte de los servidores públicos de las disposiciones contenidas en la 
presente Ley, su reglamento y normas oficiales mexicanas que de ella deriven, darán lugar a responsabilidad 
en términos de lo establecido en el Título Cuarto de la Constitución, la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las leyes estatales de responsabilidades de los servidores 
públicos. Las responsabilidades a que se refiere este artículo se aplicarán sin perjuicio de las sanciones de 
carácter penal o civil que en su caso lleguen a determinarse por la autoridad judicial.  

Capítulo X  

Del Recurso de Revisión  

Artículo 56. En contra de los actos y resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos con motivo 
de la aplicación de la presente Ley, su reglamento y normas oficiales mexicanas que de ella emanen se estará 
a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  

Artículo 57. En lo no previsto por esta Ley se aplicará supletoriamente la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, la Ley de Variedades Vegetales, la Ley General de Vida Silvestre y la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo.  

TRANSITORIOS  

Artículo Primero. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  

Artículo Segundo. Se abroga la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas de 1991 y se 
derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.  

Artículo Tercero. Se decreta la extinción por liquidación de la Productora Nacional de Semillas. El Sistema de 
Administración y Enajenación de Bienes será el organismo liquidador de PRONASE, mismo que deberá 
cumplir su cometido en un plazo no mayor a 90 días naturales contados a partir de a la entrada en vigor del 
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presente decreto, bajo la supervisión de la Secretaría de la Función Pública. Los bienes que formen parte de 
la liquidación serán enajenados prioritariamente a favor de las organizaciones de productores rurales y 
campesinos, así como a las Instituciones de Enseñanza Superior Agrícola, dedicados a la producción y 
comercio de semillas o bien a aquellos que fueran propietarios originales de los predios.  

Lo establecido en el párrafo anterior, regirá única y exclusivamente para actos jurídicos que se deriven de los 
bienes muebles e inmuebles que a la entrada en vigor del presente decreto existan y sean propiedad de la 
Productora Nacional de Semillas.  

Artículo Cuarto. La Promotora Nacional de Semillas Mexicanas deberá quedar debidamente constituida en 
un término de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto.  

Artículo Quinto. El Ejecutivo Federal deberá expedir el Reglamento de la presente Ley en un término de 180 
días naturales a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.  

Artículo Sexto. Los titulares de las autorizaciones otorgadas con anterioridad a la expedición de esta Ley, no 
serán afectados por virtud de la entrada en vigor de este ordenamiento en los derechos y obligaciones 
consignados en las mismas.  

Dado en la Sala de Juntas de la Comisión, a los veintisiete días del mes de abril de dos mil cinco.  

Por la Comisión de Agricultura y Ganadería  

Diputados: Cruz López Aguilar (rúbrica), Presidente; Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbrica), Gonzalo Ruiz 
Cerón (rúbrica), Edmundo Valencia Monterrubio (rúbrica), Diego Palmero Andrade (rúbrica), Antonio Mejía 
Haro (rúbrica), secretarios; Julián Nazar Morales, Lázaro Arias Martínez (rúbrica), Carlos Blackaller Ayala 
(rúbrica), Gaspar Ávila Rodríguez, Alejandro Saldaña Villaseñor (rúbrica), Lamberto Díaz Nieblas (rúbrica), 
María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Esteban Valenzuela García 
(rúbrica), Rafael Galindo Jaime (rúbrica), Roger David Alcocer García (rúbrica), Arturo Robles Aguilar 
(rúbrica), José Irene Álvarez Ramos, Mario Ernesto Dávila Aranda (rúbrica), Javier Castelo Parada, José 
María de la Vega Lárraga (rúbrica), Rocío Guzmán de Paz (rúbrica), Alberto Urcino Méndez Gálvez (rúbrica), 
Míriam Marina Muñoz Vargas, Regina Vázquez Saut (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), Marcelo 
Herrera Herbert, Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Víctor Suárez Carrera (rúbrica).  

Por la Comisión de Economía  

Diputados: Manuel Ignacio López Villarreal (rúbrica), Presidente; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), 
Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), 
Julio Horacio Lujambio Moreno, secretarios; José Manuel Abdalá de la Fuente (rúbrica), Fernando Ulises 
Adame de León, Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica), Óscar Bitar Haddad, Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), 
Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbrica), José María de la Vega Lárraga (rúbrica), Jaime del Conde Ugarte, 
Juan José García Ochoa (rúbrica), Alfredo Gómez Sánchez, José Francisco Javier Landero Gutiérrez 
(rúbrica), Gustavo Moreno Ramos (rúbrica), Jesús Antonio Nader Nasrallah, Eduardo Olmos Castro, Jesús 
María Ramón Valdez, Miguel Ángel Rangel Ávila, Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Yadira Serrano Crespo 
(rúbrica), Víctor Suárez Carrera (rúbrica), María Eloísa Talavera Hernández, Jorge Baldemar Utrilla Robles 
(rúbrica), José Mario Wong Pérez, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, Jazmín Elena Zepeda Burgos (rúbrica).  
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28-04-2005 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Economía, con proyecto de decreto 
que expide la Ley para la Protección y Fomento de Semillas.  
Aprobado con 346 votos en pro y 6 abstenciones. 
Se turnó a las Cámara de Senadores.  
Gaceta Parlamentaria, 28 de abril de 2005. 
Discusión y votación, 28 de abril de 2005. 
 
 

Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen con proyecto de decreto 
que expide la Ley para la Protección y Fomento de Semillas. 

Sonido en la curul del diputado Gutiérrez de la Garza. 

El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Diputado Presidente, para razona la dispensa yo 
creo que lo mínimo es que suba el Presidente de la Comisión correspondiente a explicar qué contiene el 
dictamen que pretenden que se dispense la segunda lectura y que en consecuencia pasemos a la votación de 
ella. 

Gracias diputado Presidente. 

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Pablo Gómez. 

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde la curul): Presidente, yo no me opongo a que suba el Presidente 
de la Comisión y explique cuanto estime conveniente, pero el no dar la lectura de un dictamen es una cosa 
tradicional, es una práctica. Nos ahorramos la lectura porque sabemos leer todos y todas. No se está pidiendo 
que se dispense un trámite procesal, sino solamente la lectura en sí misma, que es otra cosa diferente. 

Ahora, si el Presidente de la Comisión quiere hablar con mucho gusto lo escuchamos, pero no debe ser 
obligatorio. 

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En principio quiero decirles que está publicado en la 
Gaceta. Posteriormente les comento que esta Presidencia está sometiendo a la consideración del pleno este 
trámite porque hay una sugerencia y acuerdo de la Junta de Coordinación Política en donde están los 
coordinadores de los grupos parlamentarios. 

Luego entonces, le voy a rogar a la Secretaría consulte la dispensa de la segunda lectura y en su momento le 
voy a preguntar al señor Presidente de la Comisión, en términos del 108, si gusta venir a la tribuna. 

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el 
artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
se consulta a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación 
de inmediato... 

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. 

Señor diputado de la Vega Asmitia. 

El diputado José Antonio de la Vega Asmitia (desde la curul): Presidente, para solicitarle que la presente 
votación sea nominal. 

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Quién lo apoya? 

Instruya la Secretaría la apertura del sistema electrónico de votación hasta por 3 minutos, en el entendido de 
que es una votación calificada. 
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La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del 
Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos. 

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Sonido en la curul 461 de la diputada María Salomé Elyd 
Sáenz. 

La diputada María Salome Elyd Saenz: A favor. 

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Gracias. 

Diputado Presidente, se emitieron 345 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones. 

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se le dispensa la lectura. 

Por haber sido requerido, se ruega al señor diputado Víctor Suárez Carrera, que a nombre de la Comisión, en 
términos del 108, fundamente el dictamen. 

El diputado Víctor Suárez Carrera: Con su permiso, señor Presidente. 

Compañeros y compañeras: 

El presente Proyecto de Decreto que expide la Ley para la Protección y Fomento de Semillas, fue resultado de 
un largo proceso de análisis, de consulta, de construcción de consensos, promovido a través de la Comisión 
de Agricultura y Ganadería y de la Comisión de Economía de esta Cámara de Diputados. 

Después de estas deliberaciones en comisiones unidas de estas dos comisiones, se llegó a una aprobación 
por consenso de las dos comisiones y de todas las fracciones parlamentarias, principalmente de los tres 
principales grupos parlamentarios. 

Esta Ley de Protección de Semillas, viene a llenar un vacío que se había construido, creado a partir de las 
modificaciones a la Ley de Certificación, Producción y Comercialización de Semillas de 1991 y había creado 
una serie de perjuicios en el desarrollo, en la investigación, en la producción de semillas mejoradas que 
requiere la diversidad de condiciones agrícolas del país en un entorno muy competitivo. 

La seguridad y soberanía alimentaria demandan que el campo mexicano sea aprovechado eficientemente y 
sostenidamente. La preservación, mejoramiento y disponibilidad de semillas mejoradas y variedades nativas 
para los cultivos alimenticios, es uno de los factores torales que se presentan en ambas iniciativas. 

Las iniciativas que se dictaminan buscan rescatar el papel del Estado en la promoción de políticas activas en 
materia de producción, investigación y certificación de semillas, así como promover la participación activa de 
los actores económicos y sociales y de las instituciones públicas y privadas de investigación en la materia. 

Estas dos comisiones consideraron la importancia de recuperar, rescatar, reivindicar y revalorizar activamente 
la función irrenunciable del Estado en esta materia, así como la protección y el fomento de las semillas 
indispensables para alcanzar la soberanía y seguridad alimentaría, la conservación de nuestro patrimonio 
fitogenético y la defensa y valorización de las culturas agrícolas tradicionales. 

Se trata de reposicionar la función del Estado en materia de semillas en las nuevas condiciones políticas, 
económicas y sociales del país, así como en el contexto internacional donde se disputa el control de los 
mercados agroalimentarios internacionales. 

Esta iniciativa en este dictamen propone la creación de la Promotora Nacional de Semillas Mexicanas como 
un órgano público descentralizado del Gobierno Federal, sectorizado en la SAGARPA, así como la 
implementación del sistema nacional de semillas y la creación de un Fondo de Apoyo e Incentivos a dicho 
sistema. 
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La ley del presente dictamen reconoce el papel activo dinámico indispensable de las diversas empresas 
productoras y comercializadoras de semillas tanto del sector público como del sector social, así como de las 
comunidades campesinas e indígenas en la protección y mejoramiento de la agrodiversidad. 

Asimismo reconoce la necesidad de impulsar la investigación y la articulación de todos los componentes que 
participan en el sistema de semillas a efecto de asegurar mejores condiciones de productividad y de ingresos 
y de sustentabilidad en la agricultura mexicana en las diversas condiciones agroecológicas de este país. 

Esta iniciativa, finalmente quiero decir, es resultado de que sí es posible construir consensos en esta Cámara 
de Diputados, entre las diversas fuerzas políticas del país, porque se está poniendo por delante un problema 
central para el desarrollo nacional, para el desarrollo del sector agroalimentario y porque se procedió a través 
de procesos amplios e incluyentes de consulta con todos los sectores participantes. Es por eso, que las 
Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Economía, solicitan a ustedes la aprobación de este 
proyecto de dictamen que crea la Ley para la Protección y Fomento de Semillas. 

Finalmente quiero hacer un reconocimiento a todas las fracciones parlamentarias de esta Cámara de 
Diputados, por su voluntad de sumar, de construir y de sacar una ley que es necesaria para este país y 
agradezco su apoyo a esta iniciativa. 

Muchas gracias. 

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias diputado.  

Se ruega a la Secretaría dar cuenta con una fe de erratas, que nos ha llegado de parte de la comisión. 

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Palacio Legislativo 28 de abril del 2005, viene dirigida al 
diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Presente. 

"Por este conducto remito a usted una fe de erratas al dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley 
para la Protección y Fomento de Semillas, que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. 

Fe de erratas, dice: 

"Artículo Único. Dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley para la Protección y Fomento de 
Semillas. Dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley para la Protección y fomento de Semillas. 

"Artículo Único. Dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley para la Protección y Fomento de 
Semillas. Debe de decir: 

Dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley para la Protección y Fomento de Semillas. 

Artículo Único. Se expide la Ley para la Protección y Fomento de Semillas. Dice: "Artículo 1. La presente es 
reglamentaria de los artículos 25 y 27 fracción XX de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Sus disposiciones son de interés público y observancia general para toda la República, 
corresponde su aplicación al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría, quien se apoyará en la 
Promotora Nacional de Semillas. Debe decir: "Artículo Único. La presente ley...  

"Artículo 1°. La presente ley es reglamentaria del artículo 27, fracción XX de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son de interés público y de observancia general para toda la 
República, corresponde su aplicación al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, quien se apoyará en 
la Promotora Nacional de Semillas.  

Atentamente  

Firma el diputado Cruz López Aguilar y otras dos firmas ilegibles". 
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El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación 
económica si son de admitirse. 

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica 
se consulta a la asamblea si es de admitirse la fe de erratas, a que se acaba de dar lectura. 

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. 

(Votación) 

Gracias. 

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. 

(Votación) 

La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. 

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Admitida la fe de erratas. 

Luego entonces está a discusión el proyecto de dictamen con la fe de erratas propuesta y aprobada por la 
asamblea. 

Esta Presidencia no tiene registrados oradores, luego entonces considera el asunto suficientemente discutido 
y para los efectos del artículos 134, pregunto a la asamblea si se va a reservar algún artículo. 

No habiendo reserva de artículos se ruega a la Secretaría la apertura del sistema electrónico de votación 
hasta por tres minutos, de tal suerte de recabar la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo 
acto. Gracias Secretaria. 

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del 
Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para proceder a la votación 
nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. 

(Votación) 

Ciérrese el sistema electrónico de votación. 

Sonido en la curul 461, de la diputada María Salomé Elyd Sáenz. 

La diputada María Salome Elyd Saenz (desde su curul): A favor. 

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Gracias. 

Diputado Presidente, se emitieron 346 votos a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones. 

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 346 votos el 
proyecto de decreto que expide la Ley para la Protección y Fomento de Semillas. 

Pasa al Senado para los efectos constitucionales. 
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20-04-2006 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Producción, Certificación y Comercio de Semillas.  
Aprobado con 78 votos en pro y 2 en contra. 
Devuelto a la Cámara de Diputados, para efectos del inciso e) del artículo 72 Constitucional.  
Gaceta Parlamentaria, 20 de abril de 2006. 
Discusión y votación, 20 de abril de 2006. 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA; DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS 
NATURALES Y PESCA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN Y 
COMERCIO DE SEMILLAS. 
 

DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY FEDERAL DE PRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN 
Y COMERCIO DE SEMILLAS Y DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 
LA LEY PARALA PROTECCIÓN Y FOMENTO DE SEMILLAS. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de 
Estudios Legislativos Primera, del Senado de la República; fue turnada para su análisis y dictamen, una 
Iniciativa con Proyecto de Decreto de Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, 
presentada ante el Pleno de la Cámara de Senadores el 29 de abril de 2004, por el Senador Rómulo de Jesús 
Campuzano González del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y con fecha 16 de junio de 2005, 
se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, la Minuta con 
Proyecto de Decreto que Expide la Ley para la Protección y Fomento de Semillas. 

Con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 65, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; las Comisiones Unidas al rubro citadas 
formulan el presente dictamen al tenor de los antecedentes y consideraciones que enseguida se expresan:  

ANTECEDENTES 

I.El 29 de abril de 2004, el Senador Rómulo Campuzano González de la fracción 
parlamentaria del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno del Senado de la 
República, la Iniciativa de Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, 
la cual fue turnada por la Mesa Directiva a las comisiones de Agricultura y Ganadería, de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos Primera, para su 
análisis, valoración y dictamen. 

II.El 28 de abril de 2005, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprobó en 
sesión plenaria el Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la 
Ley para la Protección y Fomento de Semillas. Ese mismo día, la Colegisladora remitió la 
Minuta correspondiente al Senado de la República para sus efectos constitucionales. 

III. El 16 de junio de 2005, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Minuta 
con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para la Protección y Fomento de 
Semillas para su análisis y dictamen, a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y 
de Estudios Legislativos. 

IV. La Minuta e Iniciativa a que se refieren las fracciones anteriores, aunque con diferentes 
enfoques, versan sobre la regulación, el control y fomento de la producción, uso y acceso de 
semillas seguras y de calidad y coinciden plenamente en la necesidad de impulsar, apoyar, 
promover y concretar la reactivación del desarrollo del campo mexicano con el consiguiente 
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beneficio a los productores agrícolas del país mediante el establecimiento en ley, de 
acciones públicas eficaces, entre otras las dirigidas al insumo primario y fundamental de la 
producción agrícola, que es la semilla.  

V. En este sentido, estas comisiones dictaminadoras consideran oportuno, adecuado y 
conveniente el dictamen conjunto de la Minuta y la Iniciativa, tomando en cuenta todos y 
cada uno de sus valiosos elementos, en la integración de una Ley específica en materia de 
producción, certificación y comercio de semillas. 

Con base en lo expuesto, los integrantes de estas Comisiones Unidas tienen a bien expedir el presente 
dictamen, con fundamento en las siguientes  
 
CONSIDERACIONES 
 
Las comisiones dictaminadoras coincidimos plenamente con la visión de la Colegisladora plasmada con toda 
claridad en la Minuta que ahora se dictamina, en el sentido de que, el Estado Mexicano tiene la obligación 
constitucional de promover las condiciones para el pleno desarrollo de la sociedad rural y la seguridad y 
soberanía alimentaria de nuestro país.  
 
Esta obligación constitucional a que hemos hecho referencia se encuentra consagrada en los artículos 25 y 
Artículo 27 fracción XX de nuestra Ley Fundamental. 
 
Inserto en este contexto, está el tema de las semillas como insumo primero y fundamental de la producción 
agrícola cualquiera que sea su nivel o escala. 
 
Las Dictaminadoras consideran que, el derecho que tienen los productores del campo debe replantearse y 
fortalecerse a fin de rectificar la orientación de las políticas públicas de ajuste estructural aplicadas al campo 
mexicano durante poco más de 20 años. Lo anterior mediante un esfuerzo consistente, sistemático y 
nacionalista para que cobren vigencia los derechos constitucionales agrarios y el cumplimiento -a cargo del 
propio Estado- del deber de promover las condiciones para el desarrollo rural integral con justicia social. 
 
Al respecto, las Leyes sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas de 1961 derogada y la de 1991 
vigente han jugado un papel relevante en el desarrollo del sector agrícola. La primera de estas Leyes dentro 
de sus objetivos y alcances garantizó en un momento histórico la multiplicación y comercialización de semillas 
mejoradas, así como su distribución y entrega a un significativo número de campesinos del país, creó 
instituciones gubernamentales encargadas de estas acciones -como la Productora Nacional de Semillas 
(PRONASE)- que fomentaron la actividad agrícola de manera congruente con la obligación constitucional 
señalada.  
 
Posteriormente, con la Ley vigente se abrieron posibilidades de desarrollo más amplias, dado que fue 
concebida para promover a partir del uso de semillas mejoradas una mayor producción de bienes agrícolas de 
consumo con cualidades de calidad y para responder al contexto de incorporación del país en el concierto 
internacional comercial. Con este propósito se fomenta la participación privada en la investigación y 
producción de semillas lo que propició el incremento paulatino del número de empresas productoras de 
semillas y de la productividad agrícola en general.  
 
Los resultados derivados de la aplicación de la Ley vigente deben mantenerse y acrecentarse, pero también 
tienen que extenderse necesariamente para que se beneficie un mayor número de productores incluidos los 
pequeños y los medianos agricultores, de manera que el desarrollo del sector agrícola sea general, justo, 
equitativo, sustentable y congruente con los postulados constitucionales.  
 
Bajo estos aspectos, las comisiones dictaminadoras consideramos que lograr los objetivos y obligaciones 
constitucionales de desarrollo rural integral no depende sólo de una ley, ni de varias leyes, sino de una política 
pública de Estado que los atienda y priorice en el contexto real del desarrollo nacional, en el que las leyes 
sean los instrumentos más importantes de materialización de esa política.  
 
En este sentido son múltiples los elementos a considerar para una política pública enfocada a lograr el 
desarrollo rural integral. Por lo que se refiere a las semillas que es uno de estos elementos a atender, es 
necesaria una ley acorde con la realidad nacional que como objetivo principal regule, fomente y promueva la 
producción, certificación y comercio de semillas y cuyo contenido y alcances en términos generales se refiera 
entre otros, a los siguientes aspectos: 



 3

a)Que contribuya al mejoramiento y desarrollo del sector agrícola del país y a la formulación 
e implementación de una política integral de Estado que se dirija al abatimiento de los 
rezagos del campo y a la dignificación de los campesinos y productores agrícolas 
nacionales; 

b)Que promueva y fomente la investigación científica y tecnológica aplicada a la producción 
y mejoramiento de semillas aptas para, responder con éxito a las necesidades de los 
productores agrícolas; a las condiciones agroclimáticas propias de las diversas regiones del 
territorio nacional y para producir rendimientos que beneficien tanto a los productores 
agrícolas como a los consumidores de productos finales; 

c)Que genere las condiciones de certeza y seguridad jurídica necesarias para garantizar a 
los agricultores del país, el acceso a semillas de calidad que les reditúe en mayores 
rendimientos productivos y económicos y una más amplia oferta de productos agrícolas; 

d)Que se actualice para responder a las nuevas exigencias de las reglas de los mercados 
nacional e internacional con disposiciones firmes, dinámicas, que consideren la expedición 
de normas y reglas sobre calidad fitosanitaria, física, fisiológica y genética, categorización y 
calificación de semillas, por parte de la autoridad administrativa; 

e)Que fortalezca las instituciones públicas existentes encargadas de aplicar las 
disposiciones sobre producción, certificación y comercio de semilla. La Ley debe asignar 
facultades suficientes a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) y al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas 
(SNICS), como responsables de administrar un mejor y eficiente control de la calidad y uso 
de semillas y de impulsar de manera generalizada y óptima la participación de otras 
instancias y mecanismos para el fomento y la promoción de acciones para la producción, 
uso y acceso a dichas semillas; y, 

f)Que sea armónica y consistente con la legislación nacional relacionada con la materia y 
con los tratados internacionales de los que México es parte a fin de que se cumplan las 
disposiciones relativas a la sanidad vegetal; a la protección de los derechos de los 
obtentores de variedades vegetales; a la bioseguridad de organismos genéticamente 
modificados; y a las demás materias y ordenamientos aplicables vigentes y que se expidan 
en el futuro para beneficio de los productores agrícolas nacionales y de la población en 
general. 

MODIFICACIONES 
 
Partiendo de esta identificación de contenidos para una nueva Ley, las Comisiones Unidas dictaminadoras 
consideramos que la Minuta que se dictamina satisface en varias de sus disposiciones las necesidades 
expuestas y propone soluciones viables y adecuadas con miras a disponer de una política de Estado a largo 
plazo basada entre otros aspectos, en la sustentabilidad, en el fortalecimiento del entramado de instituciones 
públicas que fomentan e impulsan la producción de semillas, en el estímulo a la investigación aplicada y en el 
control de la bioseguridad, sanidad, inocuidad y calidad de productos alimenticios.  
 
No obstante, dichas comisiones consideran que algunos aspectos de la Minuta deben replantearse y 
adecuarse al marco jurídico y administrativo existente, por lo que se modifican algunas de sus disposiciones y 
se reordena su contenido en los términos que se señalan a continuación. 

1.Las comisiones dictaminadoras consideran que la nueva Ley debe seguir siendo de 
producción, certificación y comercio de semillas, atendiendo a situaciones productivas y 
comerciales legal e históricamente reconocidas y reguladas desde la Ley de 1961 cuyo 
antecedente se remonta a 1947 cuando se crea la Comisión del Maíz. En efecto, el 14 de 
enero de 1947 aparece publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual 
se crea dicha Comisión por parte de la Secretaría de Agricultura y Fomento. Las razones 
esgrimidas para la creación de ese organismo fueron: 1) La necesidad de multiplicar con 
rapidez la semilla generada en los Campos Experimentales; 2) La intención de la Secretaría 
de desligarse de todo tipo de actividad comercial con semillas, y 3) El hecho de contar con 
material mejorado disponible para su multiplicación.  
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A esta Comisión del Maíz correspondía encargarse de la multiplicación de las semillas de 
maíz obtenidas en los Campos Agrícolas Experimentales de la Secretaría, de la Oficina de 
Estudios Especiales o por el Instituto de Investigación Agrícola, como una de sus principales 
funciones. Sobresale el hecho de que es el Gobierno quien asume totalmente la 
responsabilidad de la investigación.  

Esta Comisión del Maíz fue un organismo "semioficial" cuyo objetivo como se señaló líneas 
arriba, era reproducir en gran escala los materiales de maíz generados por el Estado, para 
ello contaba con el apoyo de los productores agrícolas que aceptaban sus condiciones, así 
como la vigilancia técnica y la inspección y certificación de semillas, lo que viene a 
constituirse como el antecedente más directo de las funciones que actualmente desempeña 
el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS).  

Con la creación de la Comisión del Maíz, el Estado Mexicano planteó cuatro ejes rectores 
estratégicos para apoyar al campo: 1) la coordinación de investigación a través de un grupo 
ex profeso de la Secretaría de Agricultura; 2) el financiamiento vía una entidad de la banca 
oficial; 3) la gestión vía comité administrativo de la propia Comisión, y 4) la comercialización 
vía una entidad que considerará la representación de los productores agrícolas. 

Para el año de 1950 se creó mediante un nuevo Decreto la Comisión Nacional del Maíz y 
casi simultáneamente surge otra similar para la producción de Trigo. La nueva Comisión 
Nacional del Maíz se definió como un organismo público descentralizado del Ejecutivo 
Federal.  

Posteriormente como consecuencia del incremento en la producción y el número de campos 
dedicados a la producción de semillas y con la finalidad de regular el control en la calidad de 
las mismas, se creó en 1954 el Departamento de Semillas de la Dirección General de 
Agricultura, cuyas funciones fueron evolucionando y se retomaron para la creación en 1961 
del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS). 

Para 1960 el Instituto de Investigaciones Agrícolas y la Oficina de Estudios Especiales se 
fusionaron para crear el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. De esta manera 
se fue incubando un sistema en el que la investigación agrícola y la producción de semillas 
resultantes de dicha investigación recayeron en instituciones del sector público. La 
participación del sector privado en esta etapa fue escasa sólo se dio en dos cultivos, maíz y 
sorgo. 

Este modelo se consolidó en 1961 con la promulgación de la primera Ley sobre 
Producción, Certificación y Comercio de Semillas, con un primer núcleo generador de 
tecnología conformado por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), la 
Productora Nacional de Semillas (PRONASE), el Servicio Nacional de Inspección y 
Certificación de Semillas (SNICS), el Registro Nacional de Variedades de Plantas 
(RNVP) y un Comité Calificador de Variedades de Plantas (CCVP). 

PRONASE disfrutó de una condición privilegiada al tener como mandato legal la producción 
y comercialización de todas las variedades desarrolladas por el INIA. Por su parte, el SNICS 
se encargó de requisitar el registro y certificación para poder vender semilla. 

A principios de los 70's aparecieron en el mercado nacional de semillas las asociaciones de 
productores, caracterizándose por el manejo de volúmenes considerables de semillas 
mejoradas en las zonas más prósperas del país. En la década de los 80's la situación 
comenzó a cambiar rápidamente a favor de la participación del sector privado. Como parte 
de las políticas de esos años, se creó el Sistema Alimentario Mexicano y se impulsaron 
importantes incentivos de mercado a través de la implementación de programas de 
subsidios muy importantes para la producción de granos básicos.  

En este contexto la PRONASE incrementó su producción acumulando grandes inventarios 
que provocaron fuertes problemas financieros a finales de 1982. Esta dificultad financiera 
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coincidió con la crisis económica general que sufrió el país y que significó una drástica 
disminución de los fondos para apoyar instituciones públicas, incluidas PRONASE y el INIA. 

A partir de 1983 el gobierno mexicano puso en práctica políticas de cambio estructural que 
significaron para la economía mexicana otro modelo económico, cuyo paradigma esencial 
es propiciar la inserción de la planta productiva nacional en los mercados internacionales 
mediante la apertura comercial, el repliegue y achicamiento del Estado y el fortalecimiento 
de las fuerzas de mercado. 

En este escenario de apertura comercial, crisis económica, desmantelamiento de las 
instituciones que le daban viabilidad a la producción del sector agropecuario nacional y de 
significativa reducción de los recursos destinados al campo, la promulgación de la Ley de 
Semillas de 1991 favoreció la participación de la iniciativa privada en el sector semillero en 
las materias de investigación, producción, comercio y certificación de semillas.  

Al respecto cabe señalar que el número de empresas productoras de semilla certificada se 
incrementó, de 154 en 1989, a 289 registradas en el 2003, considerando los cultivos de 
arroz, fríjol, maíz, trigo y avena. Por citar un ejemplo en el caso de avena, en 1989 
PRONASE produjo el 88% de las 6,298 toneladas de semilla certificada, el resto fue 
producido por una sola empresa; en el 2003, 32 empresas produjeron 12,903 toneladas de 
semilla certificada. 

Es importante mencionar que en su oportunidad la PRONASE resultó un vehículo 
fundamental para la transferencia de tecnología en variedades vegetales como avena, soya 
y cártamo. La participación del sector privado en la producción y comercialización de estas 
semillas fue mínima por ser especies de fácil multiplicación. Al poder multiplicarse sin 
necesidad de reconocer los derechos de propiedad, las convierte en especies de poco 
interés comercial para el sector privado ya que no les permite recuperar sus inversiones.  

Tomando el caso del maíz en la década de los 80's la producción media de semilla 
certificada fue de 24,084 toneladas, en los 90's se incremento 57% para alcanzar un 
promedio de 37,765 toneladas y se duplicó en el periodo 2001-2004 cuyo promedio fue de 
46,063 toneladas de semilla certificada. La cifra récord del periodo 1980-2004 se registró en 
el año de 1998 en que se produjeron 63,171 toneladas. 

En otros casos como fríjol, la producción de semilla certificada es marginal, debido a las 
prácticas de los agricultores que utilizan parte de su propia cosecha como semilla y sólo la 
adquieren en forma cíclica cada 4 años, aproximadamente. La información disponible 
muestra que en el periodo 1980-2004el 8% de la superficie sembrada usó semilla 
certificada, esta cobertura en 1992, alcanzó el 21.5% y al año siguiente se redujo al 1.3 %. 

Es importante destacar que la experiencia y estudios efectuados en nuestro país han 
demostrado que la baja cobertura de semilla certificada obedece a variados problemas entre 
los que destacan la escasa cultura que se tiene por el uso de semillas de calidad, la falta de 
información que destaque los beneficios de su uso, mejores rendimientos, beneficios en la 
prevención de plagas y enfermedades y las ventajas de utilizar que requieren intensificar la 
difusión sobre las ventajas de utilizar semilla cuya calidad garantiza su establecimiento en 
campo, así como su pureza y homogeneidad para obtener mejores cosechas contra el uso 
de semillas baratas de baja calidad y sin ninguna garantía. 

Desde 1991 se ha modificado el contexto nacional e internacional del sector, por lo que es 
necesario tomar en cuenta la globalización e integración de procesos y cadenas 
productivas, los avances tecnológicos (biotecnología, producción, beneficio, tratamiento, 
etc.), y la introducción de temas como propiedad intelectual, bioseguridad, sustentabilidad, 
calidad total entre otros. 

En este sentido las previsiones de una nueva Ley deben enfocarse hacia la producción de 
semillas, su certificación y su comercialización y uso dado que éstos, han sido los objetivos 
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perseguidos y alcanzados históricamente y es lo que requieren los productores en el 
contexto actual. 

La protección y el fomento de semillas y variedades vegetales, si bien es una preocupación 
legítima e importante de la Colegisladora en la que también coinciden las comisiones 
dictaminadoras, han tenido una respuesta sólida en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente; en la Ley General de Vida Silvestre; en la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable y recientemente en la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados, todas estas leyes contienen disposiciones 
específicas de control y de fomento para la protección de especies vegetales y para 
impulsar el desarrollo del sector rural, por esta razón se considera adecuado que el título de 
la Ley y su objeto continúen atendiendo a la producción, certificación y comercio de 
semillas. 

2.Respecto de la conservación de los recursos fitogenéticos mencionados en la Minuta 
que se dictamina, las comisiones dictaminadoras consideran y coinciden con la 
Colegisladora que este tema es en efecto, de fundamental importancia para el desarrollo del 
sector rural y para el futuro del país en general y por ello precisamente merece ser atendido 
legislativamente mediante una ley específica que considere a todos los actores 
involucrados, y en la que se tomen en cuenta los trabajos y tratados internacionales tales 
como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Tratado de la Organización para la 
Alimentación y la Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas (FAO) sobre 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura -del que México aún no es 
parte-, así como los trabajos de la Unión Internacional para la Protección de las 
Obtenciones Vegetales (UPOV) y de la Organización Mundial para la Protección de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), entre otros. 

Por esta razón, se considera adecuado y pertinente que las disposiciones de la Minuta en 
cuestión que tratan sobre recursos fitogenéticos pasen a ser parte de otra iniciativa 
específica, en vez de insertarlas en un cuerpo normativo cuya aplicación está enfocada la 
producción, certificación y comercio de semillas. 

3.En cuanto a las atribuciones de la SAGARPA como autoridad encargada de aplicar la Ley, 
las comisiones dictaminadoras consideran conveniente y adecuado establecer sus 
facultades y funciones de manera que se vinculen armónicamente con los diversos 
instrumentos y acciones que establece la propia Ley en materia de producción, certificación 
y comercio de semillas, se facilite su interpretación, aplicación y observancia por parte de 
dicha dependencia del Ejecutivo Federal y se otorgue certeza a los particulares sobre la 
autoridad competente en los asuntos de semillas que son de su interés. 

4.Las comisiones dictaminadoras coinciden con la Colegisladora en la necesidad de que el 
Estado a través de instituciones públicas sólidas y fuertes, fomente e impulse la producción 
de semillas a fin de reposicionar su función constitucional en este aspecto tan importante de 
la producción agrícola.  

Igualmente estas comisiones coinciden en el hecho de la falta de respuestas 
gubernamentales adecuadas y eficientes y la ausencia de instituciones públicas sólidas que 
atiendan responsablemente las funciones y cumplan los objetivos que venían realizando 
organismos públicos que han sido desincorporados -como la PRONASE- motivó la 
propuesta de la Colegisladora de crear un organismo público descentralizado denominado 
"Promotora Nacional de Semillas Mexicanas" (PRONASEME), así como un Sistema 
Nacional de Semillas y un Fondo de Apoyos e Incentivos a dicho Sistema.  

No obstante estas comisiones consideran conveniente y adecuado replantear el esquema 
institucional propuesto por los Diputados, sustituyendo al Organismo Público 
Descentralizado PRONASEME, por disposiciones, especificas para la SAGARPA como 
autoridad en la materia; para fortalecer institucionalmente al Servicio Nacional de Inspección 
y Certificación de Semillas SNICS -órgano administrativo desconcentrado de la SAGARPA, 
cuyos antecedentes orgánicos han sido desarrollados en párrafos anteriores-, así como 
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para precisar el objeto, naturaleza y finalidades del Sistema Nacional de Semillas y del 
Fondo de Apoyos e Incentivos que se crean. 

En este sentido se considera viable y necesario aprovechar la estructura e infraestructura 
gubernamental existente, al respecto hay que considerar que el SNICS ha funcionado 
durante más de cuarenta años; está expresamente reconocido en la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable (Artículos 101 al 103)donde se establecen sus atribuciones genéricas así como 
en el Reglamento Interior de la SAGARPA. 

Con base en estas consideraciones, las comisiones dictaminadoras proponen darle rango 
de ley a las atribuciones y facultades operativas del SNICS, enunciándolas de forma precisa 
y acotando su responsabilidad tanto en los aspectos de control, regulación normativa, 
calificación, certificación, inspección y vigilancia, como en las de fomento, apoyo y 
promoción a la investigación científica aplicada, la producción de semillas de calidad y su 
acceso a los productores agrícolas. 

Las comisiones dictaminadoras consideran sumamente positiva la propuesta de la 
Colegisladora de establecer un Sistema Nacional de Semillas, en donde tengan cabida 
todos los sectores involucrados con interés en la conservación, investigación, producción, 
certificación, comercialización, fomento, abasto y uso de semillas, los cuales participarán 
activamente en la planeación de políticas y en el diseño de la regulación de la materia.  

Por estas razones estas comisiones precisan que el Sistema de mérito se constituya como 
una instancia de carácter consultivo, de asesoría y de seguimiento y evaluación de las 
políticas y materias sobre semillas, atento a la naturaleza propia de los sistemas de 
participación concurrente, cooperativa y complementaria de los sectores interesados. 

Asimismo en coincidencia y apoyo a la Minuta de la Colegisladora, las comisiones 
dictaminadoras consideran conveniente y adecuado establecer el Fondo de Apoyos e 
Incentivos al Sistema Nacional de Semillas, con el objetivo de concretar el establecimiento, 
operación y consolidación de dicho Sistema. 

5.Aunado a lo anterior las comisiones dictaminadoras establecen un nuevo Capítulo III con 
las disposiciones sobre la política en materia de semillas que orientarán los programas que 
formule la SAGARPA, acción que además, considerará invariablemente la opinión del 
Sistema Nacional de Semillas.  

Estas disposiciones obligarán a la SAGARPA a acotar su discrecionalidad en la 
determinación de prioridades, a planear sus acciones con objetivos permanentes a corto, 
mediano y largo plazo, y a garantizar la atención y apoyos constantes para el logro de 
dichos objetivos. 

6.Por otra parte las comisiones dictaminadoras consideran la importancia de que la Ley 
disponga de elementos suficientes y eficaces para exigir la observancia y respeto a sus 
disposiciones y a la normativa que derive de ella. Por esta razón se revisaron y ajustaron 
algunos tipos de infracción administrativa y sus sanciones correspondientes para castigar a 
los sujetos que infrinjan la Ley y motivar a quienes la cumplen a continuar apegados a sus 
disposiciones. 

7.La Minuta que se dictamina así como la Iniciativa de Ley Federal de Producción, 
Certificación y Comercio de Semillas, son coincidentes en múltiples temas torales para el 
desarrollo de los sectores semillero y agrícola que las comisiones dictaminadoras 
comparten plenamente. Tal es el caso de las definiciones que se proponen; la actualización 
de la categorización de las semillas; los tipos de calidades de las semillas; los mecanismos 
de calificación de semillas; la homologación de categorías de semillas con las existentes en 
otros países; el etiquetado de semillas; el recurso de revisión, y las disposiciones 
transitorias.  
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Asimismo de la Iniciativa mencionada se aprovecha e incorpora en este dictamen la figura 
de los Comités Consultivos Regionales o Estatales de Semillas, para garantizar una mejor 
participación y coordinación de las instancias gubernamentales locales y municipales con 
los productores e investigadores que interactúan en el Sistema Nacional de Semillas. 

8.Por último la Iniciativa de Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de 
Semillas, atiende a la legítima preocupación de proteger la salud de las personas y el medio 
ambiente de nuestro país, por los riesgos y daños pudieran ocasionar las actividades con 
organismos genéticamente modificados. En este sentido las comisiones dictaminadoras 
consideran que estas preocupaciones han sido ampliamente atendidas por el Senado de la 
República mediante la ratificación de la suscripción del Protocolo de Cartagena sobre 
Seguridad de la Biotecnología y la expedición de la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados.  

Además en este tema, las comisiones dictaminadoras han establecido en el dictamen que 
ahora se somete a su consideración que las personas que lleven a cabo actividades con 
organismos genéticamente modificados deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley de 
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y sujetarse en lo que corresponda 
a lo dispuesto en esta Ley. 

Por las razones expuestas estas comisiones dictaminadoras consideran que muchas de las disposiciones que 
contienen tanto la Minuta como la Iniciativa contribuyen a generar un marco jurídico moderno, actualizado, 
eficaz y fortalecido que entre otros temas, aportan lo siguiente: 

• Considera todo tipo de semillas, no sólo aquellas sujetas a un proceso externo de calificación y 
certificación, sino todas las alternativas que tiene el productor, para su adecuada regulación.  

• Fortalece la regulación del comercio de semillas para ofrecer mayor certidumbre al agricultor.  
• Mandata el establecimiento del Sistema Nacional de Semillas como mecanismo de coordinación y 

del Fondo de Apoyos e Incentivos al Sistema Nacional de Semillas como su instrumento financiero.  
• Define con claridad los objetivos que tienen que considerarse en las políticas aplicables en materia 

de semillas.  
• Establece los Catálogos que ofrecen la posibilidad de registro de variedades de uso común que 

permitirá la constancia documental oficial de las variedades nativas o tradicionales y la figura de 
mantenedor para promover su conservación.  

• Armoniza el proceso de calificación de semillas y la asignación de categorías conforme estándares 
internacionales que ofrecen mayor garantía a los usuarios y abre posibilidades de mercado en el 
nuevo contexto de intercambio comercial.  

• Relaciona y complementa sus disposiciones con el marco legal vigente de manera armónica y 
dispone los elementos que brindan perspectivas de largo plazo (propiedad intelectual, bioseguridad, 
recursos fitogenéticos).  

• Fortalece las atribuciones de la SAGARPA en materia de vigilancia del cumplimiento de la Ley.  
• Otorga mayor apertura y flexibilidad para realizar y desarrollar investigación científica aplicada.  
• Apertura el concepto de calificación de la calidad de las semillas según sus características.  
• Fortalece los elementos técnicos y normativos para la caracterización variedad y la calificación de las 

características de las semillas.  
• Dispone la creación de Comités Regionales o Estatales de Semillas para que puedan promover 

acciones de participación, vinculación y adopción de nuevas y mejores tecnologías en la materia.  
• Amplia el régimen de sanciones por infracción a las disposiciones legales para coadyuvar a ordenar 

el comercio de semillas, principal demanda del sector; y  
• Establece términos para la expedición del Reglamento y previsiones presupuestales para cumplir con 

sus disposiciones.  

Con base en las consideraciones expuestas, estas comisiones dictaminadoras someten a la aprobación del 
Pleno de la Asamblea de la H. Cámara de Senadores, el presente Dictamen que contiene el Proyecto de Ley 
Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, al tenor del siguiente Artículo: 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, en los 
siguientes términos: 
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LEY FEDERAL DE PRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN Y COMERCIO DE SEMILLAS 
 
CAPÍTULO I 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.- Se expide la presente Ley de conformidad con los artículos 25 y 27, fracción XX, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con lo que se establece en el Título III, Capítulo IX 
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.  
 
Sus disposiciones son de orden público, de observancia general en toda la República y de interés público 
porque regulan actividades relacionadas con la planeación y organización de la producción agrícola, de su 
industrialización y comercialización.  
 
Artículo 2.- La aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 
Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y tiene por objeto regular: 
 
I. La producción de semillas Certificadas; 
II. La calificación de semillas; y, 
III. La comercialización y puesta en circulación de semillas. 
 
Son sujetos de esta Ley, los productores y comercializadores de semillas, los obtentores, fitomejoradores y 
mantenedores de semillas, los Comités Consultivos Regionales y Estatales de Semillas, asociaciones de 
agricultores consumidores de semillas, las instituciones de enseñanza superior, de investigación y extensión y 
los organismos de certificación que realicen actividades relacionadas con las materias que regula esta Ley. 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
I. Calidad Física: Medida de la pureza física de la semilla, se expresa como el porcentaje del peso que 
corresponde a la semilla de la especie, con respecto al peso total de la muestra de un determinado lote; 
II. Calidad Fisiológica: Medida de la capacidad de la semilla para producir material de propagación 
fisiológicamente viable, se expresa como el porcentaje de semilla fisiológicamente viable, con respecto al total 
de la muestra de un lote; 
III. Calidad Fitosanitaria: Medida de la sanidad de la semilla que evalúa y determina la presencia o ausencia 
de organismos patógenos en el lote de semillas; 
IV. Calidad Genética: Medida de la identidad genética de la semilla, se expresa como el porcentaje de 
semillas viables que se identifican con respecto a los caracteres pertinentes de la variedad vegetal; 
V. Calificación de Semillas: Procedimiento por el cual se verifican, conforme a las Reglas que para tal efecto 
emite la Secretaría, las características de calidad de las semillas en sus diferentes categorías; 
VI. Caracteres pertinentes: Expresiones fenotípicas y genotípicas propias de la variedad vegetal que 
permiten su identificación; 
VII. Catálogo Nacional de Variedades Vegetales: Documento que enlista las variedades vegetales cuyos 
caracteres pertinentes han sido descritos conforme a las Guías de cada especie para garantizar su identidad 
genética y distinción; 
VIII. Catálogo de Mantenedores: Documento que enlista a las personas físicas o morales aprobadas por la 
Secretaría como mantenedores de variedades vegetales; 
IX. Categoría de Semillas: Clasificación que se otorga a las semillas en términos de procedimientos, factores 
y niveles de calidad conforme a las Reglas correspondientes; se reconocen las categorías Básica, Registrada, 
Certificada, Habilitada y Declarada; 
X. Guía: Documento que expide la Secretaría que contiene los caracteres pertinentes y la metodología para 
su evaluación. Permite describir una población de plantas que constituyen una variedad vegetal para su 
identificación y distinción; 
XI. Mantenedor: Persona física o moral aprobada y autorizada por la Secretaría para, mantener las 
caracteres pertinentes de las variedades vegetales, la conservación de su identidad genética y para producir y 
comercializar categorías Básica y Registrada de las variedades inscritas en el Catálogo Nacional de 
Variedades Vegetales; 
XII. Material de Propagación: Cualquier material de reproducción sexual o asexual que pueda ser utilizado 
para la producción o multiplicación de una variedad vegetal, incluyendo semillas y cualquier planta entera o 
parte de ella de la cual sea posible obtener plantas enteras o semillas; 
XIII. Normas Mexicanas: Normas de aplicación voluntaria que se expiden en términos de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización; 
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XIV. Normas Oficiales Mexicanas: Normas de aplicación obligatoria que expide la Secretaría conforme a lo 
establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para la regulación técnica del objeto de esta 
Ley; 
XV. Producto para Consumo: Producto que puede ser un fruto, grano, plántula o cualquier otra estructura 
vegetal para consumo humano, animal o industrial; 
XVI. Reglas: Documentos que expide la Secretaría conforme al procedimiento establecido en Normas 
Mexicanas. Estas Reglas especifican los factores de campo y laboratorio para calificar las características de 
calidad genética, física, fitosanitaria y fisiológica de las semillas, el procedimiento de calificación de semillas y 
los requisitos para la homologación de categorías de semillas con las existentes en otros países; 
XVII. Secretaría: la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
XVIII. Semilla: Es la que se obtiene del fruto después de la fecundación de la flor, los frutos o partes de éstos, 
así como partes de vegetales o vegetales completos que se utilizan para la reproducción y propagación de las 
diferentes especies vegetales. Para efectos de esta Ley, quedan excluidas las semillas de especies y 
subespecies silvestres y forestales por estar reguladas en la Ley de la materia; 
XIX. Semilla Calificada: Aquella cuyas características de calidad han sido calificadas por la Secretaría o por 
un organismo de certificación acreditado y aprobado para tal efecto, mediante el procedimiento a que se 
refiere esta Ley. La semilla calificada se clasifica en las categorías Básica, Registrada, Certificada y 
Habilitada; 
XX. Semilla Categoría Declarada: Categoría de semilla comprendida en la fracción IX de este artículo, sus 
características de calidad no son calificadas por la Secretaría ni por un organismo de certificación acreditado y 
aprobado para tal efecto, son informadas directamente por el productor o comercializador en la etiqueta a que 
se refiere el artículo 33 del presente ordenamiento; 
XXI. Semilla Categoría Habilitada: Aquella cuyo proceso de propagación o producción no ha sido verificado 
o habiéndolo sido, no cumple totalmente con alguna de las características de calidad genética, física, 
fisiológica o fitosanitaria; 
XXII. Semilla Categoría Básica: Laque conserva un muy alto grado de identidad genética y pureza varietal, 
proviene de una semilla Original o de la misma Básica y es producida y reproducida o multiplicada cumpliendo 
con las Reglas a que se refiere esta Ley; 
XXIII. Semilla Categoría Certificada: La que conserva un grado adecuado y satisfactorio de identidad 
genética y pureza varietal, proviene de una semilla Original, Básica o Registrada y es producida y reproducida 
o multiplicada de acuerdo con las Reglas a que se refiere esta Ley; 
XXIV. Semilla Categoría Registrada: La que conserva un alto grado de identidad genética y pureza varietal, 
proviene de una semilla Original, Básica o Registrada y es producida y reproducida o multiplicada de acuerdo 
con las Reglas a que se refiere esta Ley; 
XXV. Semilla Original: Esta semilla constituye la fuente inicial para la producción de semillas de las 
categorías Básica, Registrada y Certificada y es el resultado de un proceso de mejoramiento o selección de 
variedades vegetales. La semilla Original conserva los caracteres pertinentes con los que la variedad fue 
inscrita en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales; 
XXVI. Sistema: El Sistema Nacional de Semillas, lo integran representantes de la Secretaría, el SNICS, el 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Forestales y Pecuarias, de productores y comercializadores 
de semillas, obtentores, fitomejoradores y mantenedores de semillas, Comités Consultivos Regionales y 
Estatales de Semillas, asociaciones de agricultores, instituciones de enseñanza superior, de investigación y 
extensión. 
XXVII. SNICS. El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas; 
XXVIII. Variedad Vegetal: Subdivisión de una especie que incluye a un grupo de individuos con 
características similares, se considera estable y homogénea; y, 
XXIX. Variedades Vegetales de Uso Común: Variedades vegetales inscritas en el Catálogo Nacional de 
Variedades Vegetales cuyo plazo de protección al derecho de obtentor conforme a la Ley Federal de 
Variedades Vegetales haya transcurrido, así como las utilizadas por comunidades rurales cuyo origen es 
resultado de sus prácticas, usos y costumbres. 
Artículo 4.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con otras dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, con el objeto de fomentar y 
promover el uso de semillas de calidad y la investigación en materia de semillas, así como la realización de 
acciones para la vigilancia del cumplimiento de esta Ley y de la normativa que de ella derive; 
II. Establecer programas para el desarrollo de la investigación, capacitación, extensión y vinculación en 
materia de semillas; 
III. Expedir Guías y Reglas y en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, expedir Normas 
Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas así como proponer los proyectos y anteproyectos correspondientes 
para aplicar esta ley; 
IV. Fomentar en coadyuvancia con el Sistema mediante campañas de difusión e información el uso de 
semillas de calidad con el propósito de elevar el rendimiento y la calidad de las cosechas; 
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V. Fomentar la investigación, conservación, producción, calificación y utilización de semillas de variedades 
vegetales mejoradas y de uso común sobresalientes y celebrar convenios de colaboración, concertación y 
participación con instituciones públicas o privadas de enseñanza e investigación y con personas físicas o 
morales; 
VI. Formular, aplicar y conducir las políticas nacionales en las materias que regula esta ley, estableciendo el 
Programa Nacional de Semillas considerando la opinión del Sistema; 
VII. Impulsar la celebración de contratos y convenios entre empresas sociales y privadas e instituciones 
públicas así como con personas físicas y morales obtentoras mediante el suministro de semillas Básicas y 
Registradas para la producción y comercialización de semillas Certificadas; 
VIII. Inspeccionar, vigilar y verificar a través del SNICS, el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, su 
Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas, las Reglas, las Guías y demás 
instrumentos que deriven del presente ordenamiento; 
IX. Promover la producción de semillas, dando prioridad a la de los cultivos considerados como básicos y 
estratégicos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 
X. Promover y aceptar donativos, aportaciones, asignaciones y demás recursos para el Fondo de Apoyos e 
Incentivos al Sistema Nacional de Semillas; 
XI. Promover y apoyar la conformación y consolidación de organizaciones, asociaciones y empresas 
productoras y distribuidoras de semillas; 
XII. Promover y coordinar el establecimiento y operación del Sistema Nacional de Semillas y administrar el 
Fondo de Apoyos e Incentivos al Sistema Nacional de Semillas; 
XIII. Recabar, sistematizar y proporcionar los informes y datos que permitan fortalecer la toma de decisiones 
de los agentes representados en el Sistema y el diseño de políticas, programas y acciones; y, 
XIV. Las demás que señalen esta Ley y su Reglamento.  
 
Artículo 5.- El SNICS tendrá las siguientes atribuciones específicas: 
I. Otorgar la inscripción a personas físicas o morales como mantenedores, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en esta ley, su Reglamento y las disposiciones que de ella deriven; 
II. Calificar las semillas y aprobar a los organismos de certificación para la calificación de semillas, de 
conformidad con lo establecido en esta Ley; 
III. Coordinar y promover el Sistema Nacional de Semillas y operar el Fondo de Apoyos e Incentivos al 
Sistema Nacional de Semillas; 
IV. Participar en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización en la elaboración de 
anteproyectos de Normas Oficiales Mexicanas y propuestas de proyectos de Normas Mexicanas, así como en 
la elaboración de Guías, Reglas y demás instrumentos para la aplicación de esta Ley; 
V. Establecer y ejecutar programas, acciones y acuerdos sobre análisis, conservación, calificación, 
certificación, fomento, abasto, comercio y uso de semillas, procurando la participación y colaboración de las 
dependencias e instituciones vinculadas; 
VI. Expedir los Certificados de Origen para la exportación de semillas y controlar los que expidan las personas 
autorizadas para hacerlo; 
VII. Fomentar, promover, organizar, coordinar y atender las actividades relativas a la producción, calificación, 
certificación, conservación, análisis y comercio de semillas; 
VIII. Integrar el Directorio de Productores, Obtentores y Comercializadores de Semillas; 
IX. Integrar, actualizar y publicar anualmente el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales y el Catálogo de 
Mantenedores; 
X. Integrar y actualizar el inventario de instalaciones y equipo para el beneficio y almacenamiento de semillas 
con que cuenta el país; 
XI. Promover que se ejecuten por las instancias correspondientes los programas para el desarrollo de la 
investigación, capacitación, extensión y vinculación en materia de semillas, así como las acciones de fomento, 
promoción y uso de semillas;  
XII. Integrar y difundir información relativa a la producción, conservación, calificación, certificación, comercio y 
uso de semillas; 
XIII. Ordenar y ejecutar las medidas para prevenir infracciones a las disposiciones de esta Ley; 
XIV. Participar en la formulación, instrumentación, seguimiento y evaluación de las políticas y programas en 
materia de semillas;  
XV. Promover la creación y fortalecimiento de la capacidad nacional en materia de conservación, calificación, 
certificación, análisis y comercio de semillas; 
XVI. Promover la participación de los diversos sectores involucrados en la producción, conservación, 
calificación, certificación, análisis y comercio de semillas; 
XVII. Realizar la investigación de presuntas infracciones; 
XVIII. Sancionar las violaciones a las disposiciones de esta Ley y a la normatividad que de ella derive; 
XIX. Supervisar los métodos y procedimientos de calificación de las semillas que se ofrezcan en el comercio; 



 12

XX. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, su Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas, 
las Normas Mexicanas, las Reglas, las Guías y demás instrumentos que deriven del presente ordenamiento 
en materia de calificación, certificación y comercio de semillas, así como imponer las sanciones 
correspondientes; y,  
XXI. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las disposiciones que de ella deriven. 
 
Los servicios a que se refieren las fracciones I, II, VI, IX y XIX de este artículo, serán otorgados por la 
Secretaría a través del SNICS, previo pago de derechos por la prestación de los servicios correspondientes. 
 
Artículo 6.- Las personas que lleven a cabo actividades con organismos genéticamente modificados deberán 
acatar las disposiciones de esta Ley que les sean aplicables además de cumplir con lo que dispone la Ley en 
la materia. 
 
CAPÍTULO II 
 
DEL SISTEMA NACIONAL DE SEMILLAS Y DEL FONDO DE APOYOS E INCENTIVOS 
 
Artículo 7.- Se crea el Sistema Nacional de Semillas, con objeto de articular la concurrencia, participación, 
cooperación y complementación de los sectores público, social y privado involucrados en la conservación, 
investigación, producción, certificación, comercialización, fomento, abasto y uso de semillas. 
 
El Sistema será un órgano deliberativo, de carácter consultivo, de concertación, de asesoría y de seguimiento 
y evaluación de las políticas de semillas y en general de todas las materias establecidas en esta Ley.  
 
Invariablemente se deberá considerar su opinión en materia de planeación, diseño, operación, políticas y 
programas y sobre la reglamentación y normatividad derivada de esta Ley, materias que constituyen sus fines 
principales. 
 
Artículo 8.- Las funciones del Sistema serán:  
 
I. Promover la concurrencia y participación de los sectores, ramas, grupos y agentes económicos, vinculados 
con la conservación, investigación, producción, certificación, comercialización, fomento, abasto y uso de 
semillas, para concertar acuerdos que favorezcan la cooperación y complementariedad de los sectores 
público, social y privado, dándole seguimiento a su instrumentación. 
II. Evaluar periódicamente el comportamiento del mercado interno de semillas y las tendencias de los 
mercados internacionales, proponiendo los cambios y las reformas necesarias;  
III. Auspiciar la articulación de la legislación a nivel federal, local e internacional; as medidas administrativas 
aplicables y/o relacionadas con la cadena productiva y el desarrollo de los instrumentos y órganos 
institucionales para actuar como unidades de verificación en términos de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización para garantizar de mejor manera los intereses de todos los agentes económicos del sector y de 
los agricultores consumidores de semillas;  
IV. Realizar las acciones pertinentes para favorecer la incorporación de las propuestas y recomendaciones 
que se adopten en favor de la eficiencia y competitividad del sector semillero en los planes, programas y 
políticas federales, locales e internacionales;  
V. Examinar periódicamente los tratados y acuerdos comerciales de los que México sea parte, las condiciones 
de acceso y competencia en los mercados y las medidas de comercio exterior opinando sobre sus 
repercusiones en el sector de semillas;  
VI. Diseñar y operar un sistema de información nacional e internacional del sector, con el propósito de 
registrar y dar seguimiento comparado a la evolución de todos los agentes del sector;  
VII. Emitir opiniones sobre todos aquellos asuntos que sean sometidos a su consideración cuidando que las 
mismas propicien la eficiencia administrativa, el aprovechamiento pleno de los recursos y la elevación de la 
competitividad del sector, llevando el registro de las mismas; 
VIII. Aprobar su reglamento; y, 
IX. Las demás que le confieran la presente Ley y otras disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 9.- El Sistema se integrará por 16 representantes titulares con su respectivo suplente con derecho a 
voz y voto de cada una de las siguientes dependencias, instituciones y organizaciones: 
I. De la Secretaría, un representante propietario que será el C. Secretario de Despacho quien lo presidirá y 
cuyo suplente será el Subsecretario del Ramo; 
II. Del SNICS, un representante propietario que será su Director quien actuará como Secretario Técnico del 
Sistema y un suplente; 
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III. Un representante propietario y un suplente del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias; 
IV. Tres representantes propietarios y sus respectivos suplentes de las instituciones enseñanza superior, 
investigación y extensión; 
V. Tres representantes propietarios y sus respectivos suplentes de las asociaciones de productores y 
comercializadores de semillas; 
VI. Tres representantes propietarios y sus respectivos suplentes de las asociaciones de obtentores, 
fitomejoradores y mantenedores de semillas; 
VII. Tres representantes propietarios y sus respectivos suplentes de las asociaciones y/o cámaras de 
agricultores consumidores de semillas; y, 
VIII. Un representante propietario y su respetivo suplente de los Comités Consultivos Regionales o Estatales 
de Semillas que se constituyan. 
El nombramiento de los miembros que integran el Sistema es honorífico y no dará derecho a percibir 
retribución alguna por su desempeño. 
La Secretaría nombrará a un órgano para la instrumentación de los acuerdos del Sistema cuyas tareas, 
estructura, funciones, atribuciones y recursos serán definidos en las reglas de funcionamiento y operación que 
para tal efecto emita la Secretaría. 
 
Artículo 10.- Las sesiones que celebre el Sistema serán ordinarias o extraordinarias. Las sesiones ordinarias 
se llevarán a cabo cuando menos cuatro veces al año en forma trimestral y las extraordinarias las veces que 
sean necesarias, cuando sean convocadas por el Presidente o un mínimo de seis de sus integrantes según lo 
dispongan sus reglas de funcionamiento y operación. 
 
En ambos casos, las sesiones serán válidas cuando se encuentren presentes la mayoría de sus miembros. En 
caso de ausencia del Presidente la sesión la presidirá su suplente. El Presidente o quien presida la sesión 
tendrá voto de calidad en caso de empate.  
 
Los acuerdos serán tomados por mayoría de votos de los miembros presentes; de cada sesión se levantará 
acta circunstanciada la cual consignará los acuerdos tomados, llevando el registro de las mismas. 
 
En las reuniones del Sistema podrán asistir invitados quienes podrán participar con voz pero sin voto. 
 
Artículo 11.-La Secretaría constituirá el Fondo de Apoyos e Incentivos al Sistema Nacional de Semillas como 
el instrumento financiero para promover programas, acciones y proyectos de conservación, investigación, 
producción, certificación, comercialización, fomento, abasto y uso de semillas, así como el desarrollo de los 
sistemas de información de calidad que permitan tener un mejor conocimiento de los mercados nacional e 
internacional, de los instrumentos legislativos y delos planes, programas y políticas que inciden en el 
mejoramiento de la infraestructura y en la competitividad y rentabilidad del sector. 
 
Artículo 12.- El Fondo de Apoyos e Incentivos será administrado por la Secretaría y operado por el SNICS y 
se regirá por las reglas de operación y funcionamiento que para tal efecto sean expedidas por la propia 
Secretaría con la opinión del Sistema. La existencia del Fondo no limita la creación de diversos fondos 
privados o sociales que tengan una relación directa con la producción y uso de semillas. 
 
Artículo 13.- El Fondo de Apoyos e Incentivos se podrá integrar con: 
 
I. Las aportaciones que efectúen los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales; 
II. Créditos y apoyos de organismos nacionales e internacionales; 
III. Las aportaciones y donaciones de personas físicas o morales de carácter privado, mixto, nacionales e 
internacionales; 
IV. Las aportaciones provenientes de los aranceles que se impongan a las semillas importadas; y, 
V. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto. 
 
CAPÍTULO III 
 
DE LA POLÍTICA EN MATERIA DE SEMILLAS 
 
Artículo 14.- La Secretaría, al formular la política y los programas en materia de semillas, considerará la 
opinión del Sistema. 
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Artículo 15.- El Programa Nacional de Semillas tendrá carácter especial conforme a la Ley de Planeación y 
establecerá entre otros aspectos, las líneas de política, objetivos, metas, estrategias y acciones en materia de 
semillas. 
 
Artículo 16.- La política en materia de semillas tendrá como objetivos: 
 
I. Promover y fomentar la investigación científica y tecnológica para el mejoramiento y obtención de semillas, 
así como para la conservación y aprovechamiento de variedades vegetales de uso común; 
II. Fomentar e implementar mecanismos de integración y vinculación entre la investigación, la producción, el 
comercio y la utilización de semillas; 
III. Promover esquemas para que los pequeños productores tengan acceso preferente a nuevas y mejores 
semillas; 
IV. Apoyar acciones y programas de capacitación y asistencia técnica para los sectores representados en el 
Sistema; 
V. Establecer un sistema de información en materia de semillas, considerando las previsiones de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 
VI. Promover la vinculación de los programas, proyectos, instrumentos, mecanismos de fomento y apoyo, con 
los instrumentos y mecanismos previstos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 
VII. Promover la organización institucionalizada de productores, comercializadores, obtentores, mantenedores 
y fitomejoradores, para fortalecer su participación en las materias que regula esta ley; y, 
VIII. Promover la producción y utilización de nuevas y mejores semillas. 
 
Artículo 17.- Los programas, las acciones y las estrategias de la política en materia de semillas estarán 
orientadas a estimular la investigación y producción de semillas de calidad que atiendan el desarrollo de todas 
las regiones y tipos de cultivos en el territorio nacional. 
 
CAPÍTULO IV 
 
DEL FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 
Artículo 18.- La Secretaría de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, en el marco del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el 
Desarrollo Rural Sustentable fomentará la investigación, desarrollo de infraestructura y transferencia de 
tecnología en semillas y variedades vegetales, a través de la celebración de convenios con el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y con otras instituciones de investigación y/o 
enseñanza agropecuarias. 
 
Las prioridades para la investigación que se establezcan en el Programa Nacional de Semillas, se apoyarán, 
entre otros, con recursos provenientes del Fondo de Apoyos e Incentivos y de los convenios de cooperación 
internacionales que nuestro país haya celebrado o celebre en el futuro. 
 
Para la utilización de los recursos provenientes del Fondo, de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior, 
será necesaria la presentación de proyectos específicos sujetos a un proceso de selección y evaluación 
conforme a los términos de referencia y reglas de operación que establezca la Secretaría. 
 
En los programas para el desarrollo de la investigación, capacitación, extensión y vinculación en materia de 
semillas, se incluirá, entre otros aspectos, la formación de recursos humanos, la creación y fortalecimiento de 
la capacidad nacional en materia de semillas, la generación de nuevas y mejores variedades vegetales 
acordes a las demandas del mercado y los requerimientos agronómicos, el aprovechamiento de variedades 
de uso común sobresalientes, así como al desarrollo de métodos de análisis, conservación, calificación y 
tecnología de semillas. 
 
Artículo 19.- Las variedades formadas por las instituciones públicas, podrán ser enajenadas, mediante 
contrato o convenio que les garantice retribución, a aquellas personas físicas o morales que estén interesadas 
en adquirir semillas en categoría Original, Básica o Registrada para su reproducción y comercialización. 
Artículo 20.- La importación de semillas para fines de investigación, deberá cumplir únicamente con los 
requisitos fitosanitarios que establece la Ley Federal de Sanidad Vegetal. 
 
CAPÍTULO V 
 
DE LOS CATÁLOGOS 
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Artículo 21.- El SNICS tendrá a su cargo el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, así como el 
Catálogo de Mantenedores, los cuales publicará anualmente. 
 
Artículo 22.-La inscripción en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales se establece con fines de 
identificación varietal. Procede la inscripción de una variedad vegetal cuando: 
 
I. Posea una denominación propia y características que permitan su clara identificación y se ajuste a las 
Normas Oficiales Mexicanas emitidas por la Secretaría; en el caso de variedades de procedencia extranjera, 
éstas deberán mantener su denominación original; 
 
II. Se encuentre descrita conforme a las Guías que emita la Secretaría; y, 
 
III. Se pueda técnicamente distinguir con claridad uno o varios caracteres pertinentes de cualquier otra 
variedad conocida. 
 
La verificación del cumplimiento de estos requisitos estará a cargo de la Secretaría a través del SNICS. 
 
Artículo 23.- La inscripción en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales no confiere protección legal 
sobre los derechos del obtentor de la variedad vegetal, esta podrá ser solicitada por los interesados en 
términos de lo establecido en la Ley Federal de Variedades Vegetales. Asimismo, no implica la evaluación del 
comportamiento agronómico de la variedad vegetal o de su capacidad de adaptación y rendimiento en una 
región agroclimática determinada, esta evaluación podrá realizarse por los Comités Consultivos previstos en 
el artículo 37 del presente ordenamiento. 
 
Articulo 24.- El Catálogo de Mantenedores tiene por objetivo identificar a las personas físicas o morales 
aprobadas para mantener los caracteres pertinentes de las variedades vegetales. Para la inscripción en el 
Catálogo de Mantenedores se deberá: 

I. Presentar solicitud por escrito ante el SNICS; 

II. Demostrar que cuenta con el personal e infraestructura necesarios para la conservación 
de la identidad genética de las variedades vegetales para las cuales solicita ser 
mantenedor; 

III. En su caso, efectuar la descripción de la variedad de la que solicita ser mantenedor, de 
conformidad con la Guía respectiva; 

IV. En el caso de variedades vegetales protegidas conforme a la Ley Federal de Variedades 
Vegetales, se deberá contar con el consentimiento del titular del derecho de obtentor; 

V. Conservar y en su caso proporcionar al SNICS, la muestra de referencia de la variedad 
para la que solicita ser mantenedor; y,  

VI. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las disposiciones que de ella 
deriven. 

CAPÍTULO VI 
 
DEL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE SEMILLAS 
 
Artículo 25.- La calificación de semillas se realizará conforme a los métodos y procedimientos que se 
establezcan en las Reglas que expida la Secretaría, el SNICS vigilará su cumplimiento. 
 
En el caso de semillas Certificadas, la calificación es un procedimiento de seguimiento y comprobación del 
conjunto de actividades por las que se garantiza que las semillas se obtienen bajo métodos y procesos de 
producción, procesamiento y manejo post cosecha que aseguran que su calidad genética, física, fisiológica y 
fitosanitaria, se ajusta a las Reglas que para tal efecto emita la Secretaría. 
 
En el caso de las semillas Habilitadas, el nivel de su calidad genética, fisiológica, física o fitosanitaria, permite 
su uso como semilla, pero no alcanza los estándares o su método y proceso de producción no fue verificado 
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conforme lo establecido para la semilla Certificada, por lo que su calificación se realiza de acuerdo a las 
Reglas que para tal categoría emita la Secretaría. 
 
Las semillas cuyas características sean informadas por el propio productor o comercializador, podrán ser 
comercializadas bajo la categoría de semilla Declarada, debiendo señalar dichas características en la etiqueta 
a que se refiere el artículo 33 de esta Ley. 
 
Artículo 26.- En el caso de variedades vegetales protegidas conforme a la Ley Federal de Variedades 
Vegetales, se deberá contar con el consentimiento del titular del derecho de obtentor para su explotación, 
calificación, propagación, comercialización o inscripción en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales. 
 
Artículo 27.- La homologación de las categorías de semilla con respecto a los esquemas de calificación 
internacionales o a los aplicados por otros países, será definida y establecida para cada especie en la Regla 
correspondiente. 
 
Artículo 28.- En el Reglamento de esta Ley y en las Reglas para cada especie, se establecerán los requisitos 
para la conservación de generaciones de cada categoría, excepto la Certificada. Lo anterior será aplicable 
también a las variedades de uso común. 
 
Artículo 29.- Para la correcta identificación de las semillas calificadas, deberán ostentar en su envase las 
etiquetas que para tal efecto establezcan las respectivas Normas Oficiales Mexicanas y las Reglas 
respectivas. 
 
Artículo 30.- La calificación de semillas podrá ser realizada por: 
 
I. La Secretaría, a través del SNICS, y 
II. Las personas morales que apruebe la Secretaría como organismos de certificación, acreditados en los 
términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
 
Artículo 31.-La Secretaría aprobará de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, a 
personas morales para operar como organismos de certificación para la calificación de semillas, siempre que 
cuenten con los elementos necesarios para llevar a cabo dicha calificación, de conformidad con las Normas 
Oficiales Mexicanas que para tal efecto expida la Secretaría. 
 
Artículo 32.- Los organismos de certificación para la calificación de semillas tendrán las siguientes 
obligaciones: 
 
I. Realizar las actividades relativas a la calificación y certificación de semillas conforme los métodos y 
procedimientos que se establezcan en las Normas Mexicanas y en las Reglas a que se refiere esta ley; 
II. Conservar en su poder las muestras de las semillas que califiquen y la documentación respectiva en los 
términos de las Reglas a que se refiere esta Ley; y, 
III. Las demás que establezcan las Normas Oficiales Mexicanas y las disposiciones fiscales aplicables. 
Los organismos de certificación que califiquen semillas, serán solidariamente responsables con los 
productores de las mismas cuando las certificaciones no se hayan efectuado conforme a las Normas 
Mexicanas y a las Reglas a que se refiere esta Ley. 
 
CAPÍTULO VII  
 
DEL COMERCIO DE SEMILLAS 
 
Artículo 33.- Para que cualquier semilla de origen nacional o extranjero, pueda ser comercializada o puesta 
en circulación, deberá llevar en el envase una etiqueta a la vista que incluya los siguientes datos informativos: 
I. El nombre del cultivo; 
II. Género y especie vegetal; 
III. Denominación de la variedad vegetal; 
IV. Identificación de la categoría de semilla, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley; 
V. Cuando aplique, el porcentaje de germinación y en su caso, el contenido de semillas de otras variedades y 
especies así como el de impurezas o materia inerte; 
VI. En su caso, la mención y descripción del tratamiento químico que se le haya aplicado a la semilla, 
debiendo en este supuesto, estar teñida para advertir sobre su improcedencia para efectos de alimentación 
humana y animal; 
VII. Nombre o razón social del productor o responsable de la semilla y su domicilio; 
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VIII. Número de lote que permita dar seguimiento o rastreo al origen y calidad de la misma; y, 
IX. Los demás datos que en su caso establezcan las Normas Oficiales Mexicanas que deriven de esta Ley. 
Tratándose de la comercialización o puesta en circulación de semillas de organismos genéticamente 
modificados, se deberán acatar las disposiciones de esta Ley que les sean aplicables, además de cumplir con 
lo que dispone la Ley en la materia. 
La Secretaría podrá restringir la circulación o comercialización de semillas o de producto para consumo que 
pueda ser utilizado como material de propagación, cuando medie una declaratoria de cuarentena 
debidamente fundada en consideraciones científicas y de acuerdo con la Ley Federal de Sanidad Vegetal y 
demás disposiciones que de ella deriven. 
 
Artículo 34.- Los organismos de certificación que efectúen la calificación de semillas, deberán conservar 
documentación comprobatoria del origen y calidad por cada lote de semilla que califiquen, al menos por un 
período de dos años calendario posterior a la última enajenación del lote respectivo. 
 
Las personas físicas o morales que ofrezcan o posean semilla sin ser productores, deben conservar factura o 
comprobante de compra de dicha semilla al menos por los dos años siguientes a la adquisición de la misma. 
La documentación a que se refiere este artículo podrá ser revisada en cualquier momento por la Secretaría a 
través del SNICS. 
 
Artículo 35.- Para importar semillas con fines de comercialización o puesta en circulación se deberá cumplir 
lo siguiente: 
 
I. Declarar su categoría equivalente conforme a lo establecido en esta Ley y las Reglas a que se refiere este 
ordenamiento; y, 
II. Cumplir los requisitos fitosanitarios que fije la Secretaría, constando esto en el Certificado Fitosanitario 
Internacional o documento oficial equivalente, en los términos de la Ley Federal de Sanidad Vegetal. 
En los casos de importación de semillas que sean organismos genéticamente modificados, se deberá cumplir 
adicionalmente con lo establecido en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. 
 
Artículo 36.- La Secretaría a través del SNICS, podrá verificar y comprobar el cumplimiento de esta Ley, su 
Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas Normas Mexicanas, Reglas y Guías que de ella deriven 
mediante los actos de inspección y vigilancia así como de verificación que considere necesarios, de 
conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización. 
 
CAPÍTULO VIII  
 
DE LOS COMITÉS CONSULTIVOS REGIONALES O ESTATALES DE SEMILLAS 
 
Artículo 37.- Los Consejos Estatales para el Desarrollo Rural Sustentable, previstos en la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, promoverán la instalación de Comités Consultivos Regionales o Estatales de Semillas que 
se integrarán por representantes de las dependencias relacionadas, agricultores, instituciones técnicas, 
científicas o de enseñanza, así como de productores de semillas. Estos Comités tendrán las siguientes 
funciones: 
 
I. Impulsar acciones para que la producción de semillas se ajuste a lo establecido en esta Ley y demás 
disposiciones que de ella deriven; 
II. Promover la participación de instancias locales del sector público, social y privado en cuestiones 
relacionadas con las semillas; 
III. Orientar a los agricultores sobre las alternativas tecnológicas en variedades vegetales, a través de la 
evaluación de su rendimiento biológico y económico, así como su tolerancia a plagas y enfermedades; y, 
IV. Coadyuvar a la difusión del uso de variedades vegetales y semillas de calidad, con el propósito de 
incrementar la producción y la productividad agrícola. 
Los Comités Consultivos previstos en este artículo, coadyuvarán al propósito del Sistema Nacional de 
Semillas mediante la aplicación de mecanismos para la evaluación de tecnologías en semillas y variedades 
vegetales aplicables a las diversas condiciones agroambientales y socioeconómicas de los productores. 
En el Reglamento de esta Ley se establecerán los mecanismos para la constitución, integración y operación 
de estos Comités. 
 
CAPÍTULO IX 
 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 



 18

Artículo 38.- Incurre en infracción administrativa a las disposiciones de esta Ley, la persona que: 
 
I. Comercialice o ponga en circulación cualquier categoría de semillas sin cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 33de esta Ley; 
II. Expida certificado, dictamen, acreditación o cualquier otro documento donde se haga constar el 
cumplimiento de cualquier acto a los que se refiere el presente ordenamiento sin estar autorizado para ello o 
sin observar el estricto cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley, las Normas Oficiales Mexicanas, Normas 
Mexicanas, las Reglas olas Guías que de ella se deriven; 
III. Comercialice o ponga en circulación semilla o material de propagación que careciendo del plaguicida 
necesario, se le haya agregado colorante, con lo que induzca o pueda inducirse a error, confusión o una falsa 
apreciación de sus características; 
IV. Comercialice o ponga en circulación semillas que no cumplen con el procedimiento de calificación 
establecido en esta Ley, en las Normas Mexicanas y en las Reglas correspondientes;  
V. Difunda información falsa o que se preste a confusión respecto delas características de las semillas; 
VI. Adultere semillas en cualquier fase de su producción, circulación o comercialización; 
VII. Importe semilla con fines de comercializarla o ponerla en circulación, sin cumplir con los requisitos 
establecidos en esta Ley; 
VIII. No conserve la documentación comprobatoria de la calificación y certificación de semillas en los términos 
de esta Ley; 
IX. Declare la homologación de una categoría de semilla con la de otros países, sin atender lo establecido en 
esta Ley y en las Reglas correspondientes; 
X. Falsifique o adultere certificados, etiquetas u otros documentos que identifiquen la categoría o 
características de las semillas; 
XI. Comercialice o ponga en circulación semilla en envases cuya etiqueta indique información distinta a la 
semilla contenida; 
XII. Se ostente como mantenedor de variedades vegetales y realice actos relativos a la conservación, 
propagación y comercialización de semilla de dichas variedades sin contar con la aprobación correspondiente; 
y, 
XIII. Opere como organismo de certificación sin serlo, o continúe operando como tal cuando le haya sido 
revocada o suspendida la aprobación en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
 
Artículo 39.- Los actos u omisiones contrarios a esta Ley y demás disposiciones que de ella deriven, serán 
sancionados por la Secretaría a través del SNICS con una o más de las siguientes sanciones: 
I. Multa de doscientos cincuenta a diez mil días de salario; por salario se entenderá el salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal en el momento en que se cometa la infracción; 
II. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, de los lugares o instalaciones en las que se hayan cometido 
las infracciones; 
III. El decomiso de los instrumentos, semillas o productos relacionados directamente con la comisión de las 
infracciones; y, 
IV. La suspensión o revocación de los certificados, aprobaciones y autorizaciones correspondientes. 
 
Artículo 40.- El SNICS, al imponer una sanción, la fundará y motivará tomando en cuenta los siguientes 
elementos: 
I. La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de semillas o la prestación de servicios, 
así como el perjuicio causado; 
II. El daño causado; 
III. Las condiciones económicas del infractor; 
IV. La reincidencia si la hubiere; se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas 
que impliquen infracciones a un mismo precepto, durante un periodo de tres años, contados a partir de la 
fecha en que la Secretaría determine mediante una resolución definitiva la comisión de la primera infracción, y 
siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada; 
V. El carácter intencional o negligente de la conducta infractora; y, 
VI. El beneficio directamente obtenido por el infractor. 
 
Artículo 41.- Las sanciones administrativas previstas en este Capítulo se aplicarán sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal en que se hubiere incurrido, así como las administrativas que se deriven de otros 
ordenamientos. 
 
CAPÍTULO X 
 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 
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Artículo 42.- Contra los actos de la Secretaría derivados de la aplicación de la presente Ley, procederá el 
recurso de revisión. El interesado deberá interponer el recurso, ante la autoridad responsable, en un término 
de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de la notificación respectiva. El recurso se tramitará y 
substanciará en los términos del Título Sexto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a los sesenta días siguientes al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal deberá expedir el Reglamento de la presente Ley dentro de los doce meses 
siguientes a su entrada en vigor. En tanto, se aplicará de forma supletoria, en lo que no la contravenga, el 
Reglamento de la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 26 de mayo de 1993. 
 
TERCERO.- Las erogaciones que en su caso se generen con la entrada en vigor de la presente ley, deberán 
cubrirse con cargo al Presupuesto aprobado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación por la Cámara de Diputados para ese efecto en el Presupuesto de Egresos del ejercicio 
fiscal correspondiente. 
 
CUARTO.- Se abroga la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 15 de julio de 1991, así como todas las disposiciones que se opongan a la presente 
ley. En consecuencia deberá procederse a la liquidación del Organismo Público Descentralizado denominado 
Productora Nacional de Semillas, conforme a lo siguiente: 
 
a) La Secretaría establecerá las bases para que el proceso de liquidación se lleve a cabo de manera 
oportuna, eficaz, transparente y con apego a las disposiciones jurídicas aplicables. El proceso de liquidación 
será vigilado por la propia Secretaría y por la Secretaría de la Función Pública; 
 
b) El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes será el liquidador de la Productora Nacional de 
Semillas; 
 
c) La liquidación de los trabajadores de la Productora Nacional de Semillas se hará respetando sus derechos 
laborales, conforme a la Ley; 
 
d) El proceso de liquidación no deberá exceder de un año, contado a partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley; y 
 
e) Los bienes que formen parte de la liquidación, serán enajenados prioritariamente a favor de las 
organizaciones de productores rurales y campesinas, así como a las instituciones de enseñanza agrícola, 
dedicadas a la producción y comercio de semillas, o bien a aquellos que fueron propietarios de los predios. 
 

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 

Sen. Esteban Miguel Ángeles Cerón 
PRESIDENTE 

 
Sen. Salvador Becerra Rodríguez PAN 

SECRETARIO 
 

Sen. José Adalberto Castro Castro 
Sen. Luis Colosio Fernández 

Sen. Silvia Asunción Domínguez López 
Sen.Víctor Manuel Méndez Lanz 

Sen. Joaquín Cisneros Fernández 
Sen.Héctor Vicario Castrejón 

Sen. Francisco Fernández de Cevallos Urueta 
Sen.Jeffrey Max Jones Jones 

Sen.José Antonio Haghenbeck Cámara 
Sen. Rómulo Campuzano González 

Sen. César Raúl Ojeda Zubieta 
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PRESIDENTA 
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SECRETARIO 
 

Sen. Héctor Larios Cordova 
SECRETARIO 

 
Sen. Oscar Cantón Zetina 
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Sen. Martha Sofía Tamayo Morales 
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20-04-2006 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Producción, Certificación y Comercio de Semillas.  
Aprobado con 78 votos en pro y 2 en contra. 
Devuelto a la Cámara de Diputados, para efectos del inciso e) del artículo 72 Constitucional.  
Gaceta Parlamentaria, 20 de abril de 2006. 
Discusión y votación, 20 de abril de 2006. 
 

Continuamos con la segunda lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos, Primera, con Proyecto de Decreto 
por el que se expide la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas. El dictamen está 
publicado. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura y se autoriza la discusión 
en lo general y en lo particular en un solo acto. 

- EL C. SECRETARIO LOPEZ SOLLANO: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la 
lectura del dictamen. 

Quienes estén porque se omita, favor de manifestarlo. 

( LA ASAMBLEA ASIENTE ) 

Quienes estén porque no se omita. 

( LA ASAMBLEA NO ASIENTE ) 

Sí se omite la lectura, señor Presidente.  

- EL C. PRESIDENTE JAUREGUI ROBLES: En consecuencia, está a discusión el anterior dictamen, y para tal 
efecto, se ha registrado previamente ante esta Mesa Directiva por parte de las Comisiones para fundamentar 
el mismo el senador Rómulo Campuzano González, a quien se le concede el uso de la palabra. 

- EL C. SENADOR ROMULO DE JESUS CAMPUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente. 
Antes de iniciar a dar los motivos, la exposición de motivos, quiero dar un agradecimiento después de varios 
meses, de muchas semanas de trabajo y lograr este proyecto tan anhelado por muchos. A los miembros de 
las comisiones que participaron en el dictamen, al Consejo Nacional Agropecuario, a la Asociación Mexicana 
de Semilleros, a organizaciones de productores, de profesionistas y especialistas organizados. Quiero 
agradecer profundamente a la senadora Verónica Velasco Rodríguez, Presidenta de la Comisión de Medio 
Ambiente; al senador Héctor Michel Camarena, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera; 
y, desde luego, mi profundo agradecimiento por el impulso que le dio a este proyecto al Senador Presidente 
de la Comisión de Agricultura y Ganadería, nuestro amigo el senador Esteban Ángeles Cerón. 

Honorable Asamblea: A las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República, fue turnada para su 
análisis y dictamen una iniciativa con proyecto de decreto de Ley Federal de Producción, Certificación y 
Comercio de Semillas, presentada por un servidor el 29 de abril del 2004. Y con fecha 16 de junio del 2005, se 
turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Estudios Legislativos la Minuta enviada por 
nuestra colegisladora con Proyecto de Decreto que expide la Ley para la Protección y Fomento de Semillas, 
con los siguientes antecedentes: 

Primero.- La Minuta e Iniciativa, aún cuando tienen diferentes enfoques, versan sobre la regulación, el control 
y fomento de la producción, uso y acceso de semillas seguras de calidad y coinciden plenamente en la 
necesidad de impulsar, apoyar, promover y concretar la reactivación del desarrollo del campo mexicano con el 
consiguiente beneficio a los productores agrícolas del país, mediante el establecimiento en ley de acciones 
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públicas eficaces, entre otras, las dirigidas al insumo primario y fundamental de la producción agrícola que es 
la semilla. 

Segundo.- En este sentido, estas Comisiones Dictaminadoras consideran oportuno, adecuado y conveniente 
el dictamen conjunto de la Minuta y la Iniciativa, tomando en cuenta todos y cada uno de sus valiosos 
elementos en la integración de una ley específica en materia de producción, certificación y comercio de 
semilla, bajo las siguientes consideraciones: 

Las comisiones que hoy dictaminan coincidimos plenamente con la visión de la colegisladora plasmada con 
toda claridad en la Minuta mencionada, en el sentido de que el Estado Mexicano tiene la obligación 
constitucional de promover las condiciones para el pleno desarrollo de la sociedad rural, la seguridad y 
soberanía alimentaria de nuestro país.  

Esta obligación constitucional a que hemos hecho referencia, se encuentra consagrada en los artículos 25 y 
artículo 27, fracción vigésima, de nuestra Ley Fundamental.  

Al respecto, las leyes sobre producción, certificación y comercio de semillas de 1961 derogada y la de 1991 
vigente, han jugado un papel relevante en el desarrollo del sector agrícola.  

La primera de estas leyes, dentro de sus objetivos y alcances garantizó en un momento histórico la 
multiplicación y comercialización de semillas mejoradas, así como su distribución y entrega a un significativo 
número de campesinos del país. Creó instituciones gubernamentales encargadas de estas acciones como la 
Productora Nacional de Semillas (PRONASE), que fomentaron la actividad agrícola de manera congruente 
con la obligación constitucional señalada.  

Posteriormente, con la ley vigente se abrieron posibilidades de desarrollo más amplias, dado que fue 
concebida para promover a partir del uso de semillas mejoradas con una mayor producción de bienes 
agrícolas de consumo con cualidades de calidad y para responder al contexto de incorporación del país en el 
concierto nacional e internacional.  

Con este propósito se fomenta la participación privada en la investigación y producción de semillas, lo que 
propició el incremento paulatino del número de empresas productoras de semillas y de la productividad 
agrícola, en general.  

Bajo estos aspectos, las Comisiones Dictaminadoras consideramos que lograr los objetivos y obligaciones 
constitucionales de desarrollo rural, integral, no depende sólo de una ni de varias leyes, sino de una política 
pública de Estado. En ese sentido, son múltiples los elementos a considerar. Mencionaré sólo algunos de 
ellos.  

Que promueva y fomente la investigación científica y tecnológica aplicada a la producción y mejoramiento de 
semillas aptas para responder con éxito a las necesidades de los productores agrícolas, a las condiciones 
agroclimáticas propias de las diversas regiones del territorio nacional, y para producir rendimientos que 
beneficien tanto a los productores agrícolas como a los consumidores de productos finales.  

b). Que genere las condiciones de certeza y seguridad jurídica necesarias para garantizar a los agricultores 
del país, el acceso a semillas de calidad que les reditúe en mayores rendimientos productivos y económicos y 
una más amplia oferta de productos agrícolas; 

c). Que se actualice para responder a las nuevas exigencias de las reglas de los mercados nacional e 
internacional con disposiciones firmes, dinámicas, que consideren la expedición de normas y reglas sobre 
calidad fitosanitaria, física, fisiológica y genética, categorización y calificación de semillas, por parte de la 
autoridad administrativa competente. 

d). Que fortalezca las instituciones públicas existentes encargadas de aplicar las disposiciones sobre 
producción, certificación y comercio de semilla. La Ley debe asignar facultades suficientes a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y al Servicio Nacional de 
Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), como responsables de administrar un mejor y eficiente control 
de la calidad y uso de semillas y de impulsar de manera generalizada y óptima la participación de otras 
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instancias y mecanismos para el fomento y la promoción de acciones para la producción, uso y acceso a 
dichas semillas; y, 

e). Que sea armónica y consistente con la legislación nacional relacionada con la materia y con los tratados 
internacionales de los que México es parte a fin de que se cumplan las disposiciones relativas a la sanidad 
vegetal; a la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales; a la bioseguridad de 
organismos genéticamente modificados; y a las demás materias y ordenamientos aplicables vigentes y que se 
expidan en el futuro para beneficio de los productores agrícolas nacionales y de la población en general. 

Para estos se hicieron algunas modificaciones: 

Partiendo de esta identificación de contenidos para una nueva Ley, las Comisiones Unidas dictaminadoras 
consideramos que la Minuta satisface en varias de sus disposiciones las necesidades expuestas y propone 
soluciones viables y adecuadas con miras a disponer de una política de Estado a largo plazo basada entre 
otros aspectos, en la sustentabilidad, en el fortalecimiento del entramado de instituciones públicas que 
fomentan e impulsan la producción de semillas, en el estímulo a la investigación aplicada y en el control de la 
bioseguridad, sanidad, inocuidad y calidad de productos alimenticios.  

No obstante, consideramos que algunos aspectos de la Minuta deben replantearse y adecuarse al marco 
jurídico y administrativo existente, por lo que se modifican algunas de sus disposiciones y se reordena su 
contenido en los términos que vamos a señalar a continuación, brevemente.  

1. Las comisiones consideramos que la nueva ley debe seguir siendo de producción, certificación y comercio 
de semillas, atendiendo a situaciones productivas y comerciales legal e históricamente reconocidas y 
reguladas desde la Ley de 1961 cuyo antecedente se remonta a 1947 cuando se crea la Comisión del Maíz.  

Desde 1991 se ha modificado el contexto nacional e internacional del sector, por lo que es necesario tomar en 
cuenta la globalización e integración de procesos y cadenas productivas.  

Los avances tecnológicos, biotecnología, producción, beneficio y tratamiento de la introducción de temas 
como propiedad intelectual, bioseguridad, sustentabilidad y calidad, Entre otros. La protección y el fomento de 
semillas y variedades vegetales, si bien es una preocupación legítima e importante de la colegisladora, es la 
que también coinciden las comisiones dictaminadoras, a esto se ha dado una respuesta sólida en la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente; en la Ley General de Vida Silvestre, en la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable y recientemente en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados.  

Y segundo, se coincide con la Colegisladora en la necesidad de que el Estado, a través de instituciones 
públicas, sólidas y fuertes fomente e impulse la producción de semilla a fin de reposicionar su función 
constitucional en ese aspecto tan importante de la producción agrícola.  

En este sentido se considera viable y necesario aprovechar la estructura e infraestructura gubernamental 
existente, al respecto hay que considerar que el SNICS ha funcionado durante más de cuarenta años; está 
expresamente reconocido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (Artículos 101 al 103) donde se 
establecen sus atribuciones genéricas así como en el Reglamento Interior de la SAGARPA. 

Con base en estas consideraciones, proponemos darle rango de ley a las atribuciones y facultades operativas 
del SNICS, enunciándolas de forma precisa y acotando su responsabilidad tanto en los aspectos de control, 
regulación normativa, calificación, certificación, inspección y vigilancia, como en la de fomento, apoyo y 
promoción a la investigación científica aplicada, la producción de semillas de calidad y acceso a los 
productores agrícolas. 

Tercero. Por otra parte reconocemos la importancia de que la ley disponga de elementos suficientes y 
eficaces para exigir la observancia y respeto a sus disposiciones y a la normativa que derive de ella.  

Por esta razón, se revisaron y ajustaron algunos tipos de infracción administrativa y sus sanciones 
correspondientes para castigar a los sujetos que infrinjan la ley y motivar a quienes la cumplan a continuar 
apegados a sus disposiciones.  
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Cuarto. La minuta que se dictamina, así como la iniciativa de la Ley Federal de Producción, Certificación y 
Comercio de Semillas, son coincidentes en múltiples temas torales para el desarrollo de los sectores 
semilleros y agrícolas que las comisiones dictaminadoras comparten plenamente, tal es el caso de las 
definiciones que se proponen como la actualización de la categorización de las semillas, los tipos de 
calidades, los mecanismos de calificación, la homologación de categorías de semillas con las existentes en 
otros países, el etiquetado, el recurso de revisión y las disposiciones transitorias.  

Quinto. Por último, la iniciativa de Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas atiende a 
la legítima preocupación de proteger la salud de las personas y el medio ambiente de nuestro país, por los 
riesgos y daños que pudieran ocasionar las actividades con organismos genéticamente modificados.  

En este sentido, consideramos que estas preocupaciones han sido ampliamente atendidas por el Senado de 
la República, mediante la ratificación de la suscripción del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la 
Biotecnología, y la expedición de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados.  

Con base en las consideraciones expuestas, estas comisiones sometemos a la aprobación del pleno de la 
asamblea, de la H. Cámara de Senadores, el presente dictamen que contiene el proyecto de Ley Federal de 
Producción y Certificación, Comercio de Semillas.  

Por su atención, compañeros, y pidiéndoles su voto unánime a favor, muchísimas gracias. (Aplausos).  

-EL C. PRESIDENTE JAUREGUI ROBLES: Tiene el uso de la palabra, el senador Esteban Ángeles Cerón, 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

-EL C. SENADOR ESTEBAN MIGUEL ANGELES CERON: Gracias, señor Presidente.  

Compañeras y compañeros senadores:  

El dictamen que hoy se presenta a la consideración de ustedes, es un dictamen que da cuenta, de manera 
sucinta, de un resumen histórico, en el que se sintetiza lo que el Estado mexicano ha venido realizando a 
favor de un asunto que tiene que ver con la productividad; quizás sea el insumo más importante de la 
producción agrícola, no solamente en nuestro país, sino en cualquier lado.  

Siendo la semilla un elemento muy importante, que se refleja, precisamente, en las cosechas, es por eso que 
hoy se juzgó importante poner a tono nuestra legislación, nuestra legislación, para que considerara, como 
aquí ha quedado ampliamente expuesto, que considerara los compromisos que ha suscrito nuestro país en 
los tratados y acuerdos internacionales.  

Tiene que ver, estas adecuaciones, también con la necesidad de garantizar a todos los productores 
agropecuarios de nuestro país, agrícolas de nuestro país, el acceso a semillas mejoradas y a semillas de 
calidad, eso es algo que se privilegia, no solamente con la asignación de mayores recursos, sino también se 
privilegia asignando un régimen de atribuciones y responsabilidades a la SAGARPA, porque hasta le fecha las 
obligaciones que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable le asigna, son verdaderamente mínimas.  

Hay una cosa muy importante, que es menester que ustedes conozcan para que se norme la decisión de su 
voto a favor de este dictamen.  

Este dictamen contiene lo fundamental, y lo más importante de una minuta de la Cámara de los Diputados.  

Y desde luego con nuestra facultad de Cámara revisara, pudimos, con el cursos de muchos compañeros 
senadores, de diputados que participaron en los trabajos de dictamen de aquí nuestro, con la participación de 
los sectores, de los académicos, mejorar este dictamen que se pone a su consideración.  

Sentimos que el contenido de la ley va a ser un contenido útil; va a ser un contenido útil que va a permitir 
fortalecer a nuestro entramado institucional, a la Secretaría de Agricultura, a la Secretaría de Economía, a la 
Secretaría de Salud; va a fortalecer también al (SNICS), y abre la posibilidad para que se establezcan y se 
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desarrollen organismos de tercera parte, que son los que hoy tienen una participación muy importante en el 
comercio internacional.  

Yo les pido a todos mis compañeras y compañeros, que voten a favor del dictamen.  

Y con gusto, si hay alguien que desee hacer uso de la tribuna para manifestar o razonar su voto en contra, 
pues con mucho gusto estaríamos atentos a sus razonamientos y consideraciones para ver si es posible 
todavía convencerlos de que voten a favor.  

Muchas gracias a todos. (Aplausos).  

-EL C. PRESIDENTE JAUREGUI ROBLES: Estamos en la etapa de discusión.  

¿Hay alguien que quiera hablar en contra o a favor, como lo señala el Senador Esteban Ángeles Cerón?  

Abrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de 
decreto.  

(Se abre el sistema electrónico de votación) 

(Se recoge la votación) 

-LA C. SECRETARIA AGUILAR GONZALEZ: Le informo, señor Presidente, que hay 78 votos a favor, y 2 en 
contra.  

-EL C. PRESIDENTE JAUREGUI ROBLES: Está aprobado el proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.  

Se devuelve a la Cámara de los Diputados para los efectos del Inciso e) del artículo 72 Constitucional.  
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25-04-2006 
Cámara de Diputados. 
MINUTA proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de 
Semillas.  
Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Economía. 
Gaceta Parlamentaria, 25 de abril de 2006. 
 
CON PROYECTO DE DECRETO, QUE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN Y 
COMERCIO DE SEMILLAS, PARA LOS EFECTOS DEL INCISO E) DEL ARTÍCULO 72 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

México, DF, a 20 de abril de 2006.  

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados  
Presentes  

Para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes 
el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Producción, 
Certificación y Comercio de Semillas.  

Atentamente  
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)  
Vicepresidente  
   

MINUTA  
PROYECTO DE DECRETO  

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN Y COMERCIO DE 
SEMILLAS  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, en los 
siguientes términos:  

LEY FEDERAL DE PRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN Y COMERCIO DE SEMILLAS  

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1.- Se expide la presente Ley de conformidad con los artículos 25 y 27, fracción XX, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y con lo que se establece en el Título III, Capítulo IX de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable.  

Sus disposiciones son de orden público, de observancia general en toda la República y de interés público 
porque regulan actividades relacionadas con la planeación y organización de la producción agrícola, de su 
industrialización y comercialización.  

Artículo 2.- La aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 
Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y tiene por objeto regular:  

I. La producción de semillas Certificadas;  
II. La calificación de semillas; y,  
III. La comercialización y puesta en circulación de semillas.  

Son sujetos de esta Ley, los productores y comercializadores de semillas, los obtentores, fitomejoradores y 
mantenedores de semillas, los Comités Consultivos Regionales y Estatales de Semillas, asociaciones de 
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agricultores consumidores de semillas, las instituciones de enseñanza superior, de investigación y extensión y 
los organismos de certificación que realicen actividades relacionadas con las materias que regula esta Ley.  

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:  

I. Calidad Física: Medida de la pureza física de la semilla, se expresa como el porcentaje del peso que 
corresponde a la semilla de la especie, con respecto al peso total de la muestra de un determinado lote;  

II. Calidad Fisiológica: Medida de la capacidad de la semilla para producir material de propagación 
fisiológicamente viable, se expresa como el porcentaje de semilla fisiológicamente viable, con respecto al total 
de la muestra de un lote;  

III. Calidad Fitosanitaria: Medida de la sanidad de la semilla que evalúa y determina la presencia o ausencia 
de organismos patógenos en el lote de semillas;  

IV. Calidad Genética: Medida de la identidad genética de la semilla, se expresa como el porcentaje de 
semillas viables que se identifican con respecto a los caracteres pertinentes de la variedad vegetal;  

V. Calificación de Semillas: Procedimiento por el cual se verifican, conforme a las Reglas que para tal efecto 
emite la Secretaría, las características de calidad de las semillas en sus diferentes categorías;  

VI. Caracteres pertinentes: Expresiones fenotípicas y genotípicas propias de la variedad vegetal que permiten 
su identificación;  

VII. Catálogo Nacional de Variedades Vegetales: Documento que enlista las variedades vegetales cuyos 
caracteres pertinentes han sido descritos conforme a las Guías de cada especie para garantizar su identidad 
genética y distinción;  

VIII. Catálogo de Mantenedores: Documento que enlista a las personas físicas o morales aprobadas por la 
Secretaría como mantenedores de variedades vegetales;  

IX. Categoría de Semillas: Clasificación que se otorga a las semillas en términos de procedimientos, factores y 
niveles de calidad conforme a las Reglas correspondientes; se reconocen las categorías Básica, Registrada, 
Certificada, Habilitada y Declarada;  

X. Guía: Documento que expide la Secretaría que contiene los caracteres pertinentes y la metodología para 
su evaluación. Permite describir una población de plantas que constituyen una variedad vegetal para su 
identificación y distinción;  

XI. Mantenedor: Persona física o moral aprobada y autorizada por la Secretaría para, mantener las caracteres 
pertinentes de las variedades vegetales, la conservación de su identidad genética y para producir y 
comercializar categorías Básica y Registrada de las variedades inscritas en el Catálogo Nacional de 
Variedades Vegetales;  

XII. Material de Propagación: Cualquier material de reproducción sexual o asexual que pueda ser utilizado 
para la producción o multiplicación de una variedad vegetal, incluyendo semillas y cualquier planta entera o 
parte de ella de la cual sea posible obtener plantas enteras o semillas;  

XIII. Normas Mexicanas: Normas de aplicación voluntaria que se expiden en términos de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización;  

XIV. Normas Oficiales Mexicanas: Normas de aplicación obligatoria que expide la Secretaría conforme a lo 
establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para la regulación técnica del objeto de esta 
Ley;  

XV. Producto para Consumo: Producto que puede ser un fruto, grano, plántula o cualquier otra estructura 
vegetal para consumo humano, animal o industrial;  



 3

XVI. Reglas: Documentos que expide la Secretaría conforme al procedimiento establecido en Normas 
Mexicanas. Estas Reglas especifican los factores de campo y laboratorio para calificar las características de 
calidad genética, física, fitosanitaria y fisiológica de las semillas, el procedimiento de calificación de semillas y 
los requisitos para la homologación de categorías de semillas con las existentes en otros países;  

XVII. Secretaría: la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;  

XVIII. Semilla: Es la que se obtiene del fruto después de la fecundación de la flor, los frutos o partes de éstos, 
así como partes de vegetales o vegetales completos que se utilizan para la reproducción y propagación de las 
diferentes especies vegetales. Para efectos de esta Ley, quedan excluidas las semillas de especies y 
subespecies silvestres y forestales por estar reguladas en la Ley de la materia;  

XIX. Semilla Calificada: Aquella cuyas características de calidad han sido calificadas por la Secretaría o por un 
organismo de certificación acreditado y aprobado para tal efecto, mediante el procedimiento a que se refiere 
esta Ley. La semilla calificada se clasifica en las categorías Básica, Registrada, Certificada y Habilitada;  

XX. Semilla Categoría Declarada: Categoría de semilla comprendida en la fracción IX de este artículo, sus 
características de calidad no son calificadas por la Secretaría ni por un organismo de certificación acreditado y 
aprobado para tal efecto, son informadas directamente por el productor o comercializador en la etiqueta a que 
se refiere el artículo 33 del presente ordenamiento;  

XXI. Semilla Categoría Habilitada: Aquella cuyo proceso de propagación o producción no ha sido verificado o 
habiéndolo sido, no cumple totalmente con alguna de las características de calidad genética, física, fisiológica 
o fitosanitaria;  

XXII. Semilla Categoría Básica: Laque conserva un muy alto grado de identidad genética y pureza varietal, 
proviene de una semilla Original o de la misma Básica y es producida y reproducida o multiplicada cumpliendo 
con las Reglas a que se refiere esta Ley;  

XXIII. Semilla Categoría Certificada: La que conserva un grado adecuado y satisfactorio de identidad genética 
y pureza varietal, proviene de una semilla Original, Básica o Registrada y es producida y reproducida o 
multiplicada de acuerdo con las Reglas a que se refiere esta Ley;  

XXIV. Semilla Categoría Registrada: La que conserva un alto grado de identidad genética y pureza varietal, 
proviene de una semilla Original, Básica o Registrada y es producida y reproducida o multiplicada de acuerdo 
con las Reglas a que se refiere esta Ley;  

XXV. Semilla Original: Esta semilla constituye la fuente inicial para la producción de semillas de las categorías 
Básica, Registrada y Certificada y es el resultado de un proceso de mejoramiento o selección de variedades 
vegetales. La semilla Original conserva los caracteres pertinentes con los que la variedad fue inscrita en el 
Catálogo Nacional de Variedades Vegetales;  

XXVI. Sistema: El Sistema Nacional de Semillas, lo integran representantes de la Secretaría, el SNICS, el 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Forestales y Pecuarias, de productores y comercializadores 
de semillas, obtentores, fitomejoradores y mantenedores de semillas, Comités Consultivos Regionales y 
Estatales de Semillas, asociaciones de agricultores, instituciones de enseñanza superior, de investigación y 
extensión.  

XXVII. SNICS. El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas;  

XXVIII. Variedad Vegetal: Subdivisión de una especie que incluye a un grupo de individuos con características 
similares, se considera estable y homogénea; y,  

XXIX. Variedades Vegetales de Uso Común: Variedades vegetales inscritas en el Catálogo Nacional de 
Variedades Vegetales cuyo plazo de protección al derecho de obtentor conforme a la Ley Federal de 
Variedades Vegetales haya transcurrido, así como las utilizadas por comunidades rurales cuyo origen es 
resultado de sus prácticas, usos y costumbres.  
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Artículo 4.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Celebrar convenios o acuerdosde coordinación con otras dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, con el objeto de fomentar y 
promover el uso de semillas de calidad y la investigación en materia de semillas, así como la realización de 
acciones para la vigilancia del cumplimiento de esta Ley y de la normativa que de ella derive;  

II. Establecer programas para el desarrollo de la investigación, capacitación, extensión y vinculación en 
materia de semillas;  

III. Expedir Guías y Reglas y en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, expedir Normas 
Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas así como proponer los proyectos y anteproyectos correspondientes 
para aplicar esta ley;  

IV. Fomentar en coadyuvancia con el Sistema mediante campañas de difusión e información el uso de 
semillas de calidad con el propósito de elevar el rendimiento y la calidad de las cosechas;  

V. Fomentar la investigación, conservación, producción, calificación y utilización de semillas de variedades 
vegetales mejoradas y de uso común sobresalientes y celebrar convenios de colaboración, concertación y 
participación con instituciones públicas o privadas de enseñanza e investigación y con personas físicas o 
morales;  

VI. Formular, aplicar y conducir las políticas nacionales en las materias que regula esta ley, estableciendo el 
Programa Nacional de Semillas considerando la opinión del Sistema;  

VII. Impulsar la celebración de contratos y convenios entre empresas sociales y privadas e instituciones 
públicas así como con personas físicas y morales obtentoras mediante el suministro de semillas Básicas y 
Registradas para la producción y comercialización de semillas Certificadas;  

VIII. Inspeccionar, vigilar y verificar a través del SNICS, el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, su 
Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas, las Reglas, las Guías y demás 
instrumentos que deriven del presente ordenamiento;  

IX. Promover la producción de semillas, dando prioridad a la de los cultivos considerados como básicos y 
estratégicos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;  

X. Promover y aceptar donativos, aportaciones, asignaciones y demás recursos para el Fondo de Apoyos e 
Incentivos al Sistema Nacional de Semillas;  

XI. Promover y apoyar la conformación y consolidación de organizaciones, asociaciones y empresas 
productoras y distribuidoras de semillas;  

XII. Promover y coordinar el establecimiento y operación del Sistema Nacional de Semillas y administrar el 
Fondo de Apoyos e Incentivos al Sistema Nacional de Semillas;  

XIII. Recabar, sistematizar y proporcionar los informes y datos que permitan fortalecer la toma de decisiones 
de los agentes representados en el Sistema y el diseño de políticas, programas y acciones; y,  

XIV. Las demás que señalen esta Ley y su Reglamento.  

Artículo 5.- El SNICS tendrá las siguientes atribuciones específicas:  

I. Otorgar la inscripción a personas físicas o morales como mantenedores, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en esta ley, su Reglamento y las disposiciones que de ella deriven;  
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II. Calificar las semillas y aprobar a los organismos de certificación para la calificación de semillas, de 
conformidad con lo establecido en esta Ley;  

III. Coordinar y promover el Sistema Nacional de Semillas y operar el Fondo de Apoyos e Incentivos al 
Sistema Nacional de Semillas;  

IV. Participar en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización en la elaboración de 
anteproyectos de Normas Oficiales Mexicanas y propuestas de proyectos de Normas Mexicanas, así como en 
la elaboración de Guías, Reglas y demás instrumentos para la aplicación de esta Ley;  

V. Establecer y ejecutar programas, acciones y acuerdos sobre análisis, conservación, calificación, 
certificación, fomento, abasto, comercio y uso de semillas, procurando la participación y colaboración de las 
dependencias e instituciones vinculadas;  

VI. Expedir los Certificados de Origen para la exportación de semillas y controlar los que expidan las personas 
autorizadas para hacerlo;  

VII. Fomentar, promover, organizar, coordinar y atender las actividades relativas a la producción, calificación, 
certificación, conservación, análisis y comercio de semillas;  

VIII. Integrar el Directorio de Productores, Obtentores y Comercializadores de Semillas;  

IX. Integrar, actualizar y publicar anualmente el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales y el Catálogo de 
Mantenedores;  

X. Integrar y actualizar el inventario de instalaciones y equipo para el beneficio y almacenamiento de semillas 
con que cuenta el país;  

XI. Promover que se ejecuten por las instancias correspondientes los programas para el desarrollo de la 
investigación, capacitación, extensión y vinculación en materia de semillas, así como las acciones de fomento, 
promoción y uso de semillas;  

XII. Integrar y difundir información relativa a la producción, conservación, calificación, certificación, comercio y 
uso de semillas;  

XIII. Ordenar y ejecutar las medidas para prevenir infracciones a las disposiciones de esta Ley;  

XIV. Participar en la formulación, instrumentación, seguimiento y evaluación de las políticas y programas en 
materia de semillas;  

XV. Promover la creación y fortalecimiento de la capacidad nacional en materia de conservación, calificación, 
certificación, análisis y comercio de semillas;  

XVI. Promover la participación de los diversos sectores involucrados en la producción, conservación, 
calificación, certificación, análisis y comercio de semillas;  

XVII. Realizar la investigación de presuntas infracciones;  

XVIII. Sancionar las violaciones a las disposiciones de esta Ley y a la normatividad que de ella derive;  

XIX. Supervisar los métodos y procedimientos de calificación de las semillas que se ofrezcan en el comercio;  

XX. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, su Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas, 
las Normas Mexicanas, las Reglas, las Guías y demás instrumentos que deriven del presente ordenamiento 
en materia de calificación, certificación y comercio de semillas, así como imponer las sanciones 
correspondientes; y,  
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XXI. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las disposiciones que de ella deriven.  

Los servicios a que se refieren las fracciones I, II, VI, IX y XIX de este artículo, serán otorgados por la 
Secretaría a través del SNICS, previo pago de derechos por la prestación de los servicios correspondientes.  

Artículo 6.- Las personas que lleven a cabo actividades con organismos genéticamente modificados deberán 
acatar las disposiciones de esta Ley que les sean aplicables además de cumplir con lo que dispone la Ley en 
la materia.  

CAPÍTULO II  

DEL SISTEMA NACIONAL DE SEMILLAS Y DEL FONDO DE APOYOS E INCENTIVOS  

Artículo 7.- Se crea el Sistema Nacional de Semillas, con objeto de articular la concurrencia, participación, 
cooperación y complementación de los sectores público, social y privado involucrados en la conservación, 
investigación, producción, certificación, comercialización, fomento, abasto y uso de semillas.  

El Sistema será un órgano deliberativo, de carácter consultivo, de concertación, de asesoría y de seguimiento 
y evaluación de las políticas de semillas y en general de todas las materias establecidas en esta Ley.  

Invariablemente se deberá considerar su opinión en materia de planeación, diseño, operación, políticas y 
programas y sobre la reglamentación y normatividad derivada de esta Ley, materias que constituyen sus fines 
principales.  

Artículo 8.- Las funciones del Sistema serán:  

I. Promover la concurrencia y participación de los sectores, ramas, grupos y agentes económicos, vinculados 
con la conservación, investigación, producción, certificación, comercialización, fomento, abasto y uso de 
semillas, para concertar acuerdos que favorezcan la cooperación y complementariedad de los sectores 
público, social y privado, dándole seguimiento a su instrumentación.  

II. Evaluar periódicamente el comportamiento del mercado interno de semillas y las tendencias de los 
mercados internacionales, proponiendo los cambios y las reformas necesarias;  

III. Auspiciar la articulación de la legislación a nivel federal, local e internacional; las medidas administrativas 
aplicables y/o relacionadas con la cadena productiva y el desarrollo de los instrumentos y órganos 
institucionales para actuar como unidades de verificación en términos de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización para garantizar de mejor manera los intereses de todos los agentes económicos del sector y de 
los agricultores consumidores de semillas;  

IV. Realizar las acciones pertinentes para favorecer la incorporación de las propuestas y recomendaciones 
que se adopten en favor de la eficiencia y competitividad del sector semillero en los planes, programas y 
políticas federales, locales e internacionales;  

V. Examinar periódicamente los tratados y acuerdos comerciales de los que México sea parte, las condiciones 
de acceso y competencia en los mercados y las medidas de comercio exterior opinando sobre sus 
repercusiones en el sector de semillas;  

VI. Diseñar y operar un sistema de información nacional e internacional del sector, con el propósito de 
registrar y dar seguimiento comparado a la evolución de todos los agentes del sector;  

VII. Emitir opiniones sobre todos aquellos asuntos que sean sometidos a su consideración cuidando que las 
mismas propicien la eficiencia administrativa, el aprovechamiento pleno de los recursos y la elevación de la 
competitividad del sector, llevando el registro de las mismas;  

VIII. Aprobar su reglamento; y,  
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IX. Las demás que le confieran la presente Ley y otras disposiciones legales aplicables.  

Artículo 9.- El Sistema se integrará por 16 representantes titulares con su respectivo suplente con derecho a 
voz y voto de cada una de las siguientes dependencias, instituciones y organizaciones:  

I. De la Secretaría, un representante propietario que será el C. Secretario de Despacho quien lo presidirá y 
cuyo suplente será el Subsecretario del Ramo;  

II. Del SNICS, un representante propietario que será su Director quien actuará como Secretario Técnico del 
Sistema y un suplente;  

III. Un representante propietario y un suplente del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias;  

IV. Tres representantes propietarios y sus respectivos suplentes de las instituciones enseñanza superior, 
investigación y extensión;  

V. Tres representantes propietarios y sus respectivos suplentes de las asociaciones de productores y 
comercializadores de semillas;  

VI. Tres representantes propietarios y sus respectivos suplentesde las asociaciones de obtentores, 
fitomejoradores y mantenedores de semillas;  

VII. Tres representantes propietarios y sus respectivos suplentes de las asociaciones y/o cámaras de 
agricultores consumidores de semillas; y,  

VIII. Un representante propietario y su respetivo suplente de los Comités Consultivos Regionales o Estatales 
de Semillas que se constituyan.  

El nombramiento de los miembros que integran el Sistema es honorífico y no dará derecho a percibir 
retribución alguna por su desempeño.  

La Secretaría nombrará a un órgano para la instrumentación de los acuerdos del Sistema cuyas tareas, 
estructura, funciones, atribuciones y recursos serán definidos en las reglas de funcionamiento y operación que 
para tal efecto emita la Secretaría.  

Artículo 10.- Las sesiones que celebre el Sistema serán ordinarias o extraordinarias. Las sesiones ordinarias 
se llevarán a cabo cuando menos cuatro veces al año en forma trimestral y las extraordinarias las veces que 
sean necesarias, cuando sean convocadas por el Presidente o un mínimo de seis de sus integrantes según lo 
dispongan sus reglas de funcionamiento y operación.  

En ambos casos, las sesiones serán válidas cuando se encuentren presentes la mayoría de sus miembros. En 
caso de ausencia del Presidente la sesión la presidirá su suplente. El Presidente o quien presida la sesión 
tendrá voto de calidad en caso de empate.  

Los acuerdos serán tomados por mayoría de votos de los miembros presentes; de cada sesión se levantará 
acta circunstanciada la cual consignará los acuerdos tomados, llevando el registro de las mismas.  

En las reuniones del Sistema podrán asistir invitados quienes podrán participar con voz pero sin voto.  

Artículo 11.-La Secretaría constituirá el Fondo de Apoyos e Incentivos al Sistema Nacional de Semillas como 
el instrumento financiero para promover programas, acciones y proyectos de conservación, investigación, 
producción, certificación, comercialización, fomento, abasto y uso de semillas, así como el desarrollo de los 
sistemas de información de calidad que permitan tener un mejor conocimiento de los mercados nacional e 
internacional, de los instrumentos legislativos y de los planes, programas y políticas que inciden en el 
mejoramiento de la infraestructura y en la competitividad y rentabilidad del sector.  
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Artículo 12.- El Fondo de Apoyos e Incentivos será administrado por la Secretaría y operado por el SNICS y 
se regirá por las reglas de operación y funcionamiento que para tal efecto sean expedidas por la propia 
Secretaría con la opinión del Sistema. La existencia del Fondo no limita la creación de diversos fondos 
privados o sociales que tengan una relación directa con la producción y uso de semillas.  

Artículo 13.- El Fondo de Apoyos e Incentivos se podrá integrar con:  

I. Las aportaciones que efectúen los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales;  

II. Créditos y apoyos de organismos nacionales e internacionales;  

III. Las aportaciones y donaciones de personas físicas o morales de carácter privado, mixto, nacionales e 
internacionales;  

IV. Las aportaciones provenientes de los aranceles que se impongan a las semillas importadas; y,  

V. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto.  

CAPÍTULO III  

DE LA POLÍTICA EN MATERIA DE SEMILLAS  

Artículo 14.- La Secretaría, al formular la política y los programas en materia de semillas, considerará la 
opinión del Sistema.  

Artículo 15.- El Programa Nacional de Semillas tendrá carácter especial conforme a la Ley de Planeación y 
establecerá entre otros aspectos, las líneas de política, objetivos, metas, estrategias y acciones en materia de 
semillas.  

Artículo 16.- La política en materia de semillas tendrá como objetivos:  

I. Promover y fomentar la investigación científica y tecnológica para el mejoramiento y obtención de semillas, 
así como para la conservación y aprovechamiento de variedades vegetales de uso común;  

II. Fomentar e implementar mecanismos de integración y vinculación entre la investigación, la producción, el 
comercio y la utilización de semillas;  

III. Promover esquemas para que los pequeños productores tengan acceso preferente a nuevas y mejores 
semillas;  

IV. Apoyar acciones y programas de capacitación y asistencia técnica para los sectores representados en el 
Sistema;  

V. Establecer un sistema de información en materia de semillas, considerando las previsiones de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;  

VI. Promover la vinculación de los programas, proyectos, instrumentos, mecanismos de fomento y apoyo, con 
los instrumentos y mecanismos previstos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;  

VII. Promover la organización institucionalizada de productores, comercializadores, obtentores, mantenedores 
y fitomejoradores, para fortalecer su participación en las materias que regula esta ley; y,  

VIII. Promover la producción y utilización de nuevas y mejores semillas.  
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Artículo 17.- Los programas, las acciones y las estrategias de la política en materia de semillas estarán 
orientadas a estimular la investigación y producción de semillas de calidad que atiendan el desarrollo de todas 
las regiones y tipos de cultivos en el territorio nacional.  

CAPÍTULO IV  

DEL FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  

Artículo 18.- La Secretaría de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, en el marco del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el 
Desarrollo Rural Sustentable fomentará la investigación, desarrollo de infraestructura y transferencia de 
tecnología en semillas y variedades vegetales, a través de la celebración de convenios con el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y con otras instituciones de investigación y/o 
enseñanza agropecuarias.  

Las prioridades para la investigación que se establezcan en el Programa Nacional de Semillas, se apoyarán, 
entre otros, con recursos provenientes del Fondo de Apoyos e Incentivos y de los convenios de cooperación 
internacionales que nuestro país haya celebrado o celebre en el futuro.  

Para la utilización de los recursos provenientes del Fondo, de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior, 
será necesaria la presentación de proyectos específicos sujetos a un proceso de selección y evaluación 
conforme a los términos de referencia y reglas de operación que establezca la Secretaría.  

En los programas para el desarrollo de la investigación, capacitación, extensión y vinculación en materia de 
semillas, se incluirá, entre otros aspectos, la formación de recursos humanos, la creación y fortalecimiento de 
la capacidad nacional en materia de semillas, la generación de nuevas y mejores variedades vegetales 
acordes a las demandas del mercado y los requerimientos agronómicos, el aprovechamiento de variedades 
de uso común sobresalientes, así como al desarrollo de métodos de análisis, conservación, calificación y 
tecnología de semillas.  

Artículo 19.- Las variedades formadas por las instituciones públicas, podrán ser enajenadas, mediante 
contrato o convenio que les garantice retribución, a aquellas personas físicas o morales que estén interesadas 
en adquirir semillas en categoría Original, Básica o Registrada para su reproducción y comercialización.  

Artículo 20.- La importación de semillas para fines de investigación, deberá cumplir únicamente con los 
requisitos fitosanitarios que establece la Ley Federal de Sanidad Vegetal.  

CAPÍTULO V  

DE LOS CATÁLOGOS  

Artículo 21.- El SNICS tendrá a su cargo el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, así como el Catálogo 
de Mantenedores, los cuales publicará anualmente.  

Artículo 22.-La inscripción en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales se establece con fines de 
identificación varietal. Procede la inscripción de una variedad vegetal cuando:  

I. Posea una denominación propia y características que permitan su clara identificación y se ajuste a las 
Normas Oficiales Mexicanas emitidas por la Secretaría; en el caso de variedades de procedencia extranjera, 
éstas deberán mantener su denominación original;  

II. Se encuentre descrita conforme a las Guías que emita la Secretaría; y,  

III. Se pueda técnicamente distinguir con claridad uno o varios caracteres pertinentes de cualquier otra 
variedad conocida.  

La verificación del cumplimiento de estos requisitos estará a cargo de la Secretaría a través del SNICS.  
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Artículo 23.- La inscripción en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales no confiere protección legal 
sobre los derechos del obtentor de la variedad vegetal, esta podrá ser solicitada por los interesados en 
términos de lo establecido en la Ley Federal de Variedades Vegetales. Asimismo, no implica la evaluación del 
comportamiento agronómico de la variedad vegetal o de su capacidad de adaptación y rendimiento en una 
región agroclimática determinada, esta evaluación podrá realizarse por los Comités Consultivos previstos en 
el artículo 37 del presente ordenamiento.  

Articulo 24.- El Catálogo de Mantenedores tiene por objetivo identificar a las personas físicas o morales 
aprobadas para mantener los caracteres pertinentes de las variedades vegetales. Para la inscripción en el 
Catálogo de Mantenedores se deberá:  

I. Presentar solicitud por escrito ante el SNICS;  

II. Demostrar que cuenta con el personal e infraestructura necesarios para la conservación de la identidad 
genética de las variedades vegetales para las cuales solicita ser mantenedor;  

III. En su caso, efectuar la descripción de la variedad de la que solicita ser mantenedor, de conformidad con la 
Guía respectiva;  

IV. En el caso de variedades vegetales protegidas conforme a la Ley Federal de Variedades Vegetales, se 
deberá contar con el consentimiento del titular del derecho de obtentor;  

V. Conservar y en su caso proporcionar al SNICS, la muestra de referencia de la variedad para la que solicita 
ser mantenedor; y,  

VI. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las disposiciones que de ella deriven.  

CAPÍTULO VI  

DEL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE SEMILLAS  

Artículo 25.- La calificación de semillas se realizará conforme a los métodos y procedimientos que se 
establezcan en las Reglas que expida la Secretaría, el SNICS vigilará su cumplimiento.  

En el caso de semillas Certificadas, la calificación es un procedimiento de seguimiento y comprobación del 
conjunto de actividades por las que se garantiza que las semillas se obtienen bajo métodos y procesos de 
producción, procesamiento y manejo post cosecha que aseguran que su calidad genética, física, fisiológica y 
fitosanitaria, se ajusta a las Reglas que para tal efecto emita la Secretaría.  

En el caso de las semillas Habilitadas, el nivel de su calidad genética, fisiológica, física o fitosanitaria, permite 
su uso como semilla, pero no alcanza los estándares o su método y proceso de producción no fue verificado 
conforme lo establecido para la semilla Certificada, por lo que su calificación se realiza de acuerdo a las 
Reglas que para tal categoría emita la Secretaría.  

Las semillas cuyas características sean informadas por el propio productor o comercializador, podrán ser 
comercializadas bajo la categoría de semilla Declarada, debiendo señalar dichas características en la etiqueta 
a que se refiere el artículo 33 de esta Ley.  

Artículo 26.- En el caso de variedades vegetales protegidas conforme a la Ley Federal de Variedades 
Vegetales, se deberá contar con el consentimiento del titular del derecho de obtentor para su explotación, 
calificación, propagación, comercialización o inscripción en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales.  

Artículo 27.- La homologación de las categorías de semilla con respecto a los esquemas de calificación 
internacionales o a los aplicados por otros países, será definida y establecida para cada especie en la Regla 
correspondiente.  
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Artículo 28.- En el Reglamento de esta Ley y en las Reglas para cada especie, se establecerán los requisitos 
para la conservación de generaciones de cada categoría, excepto la Certificada. Lo anterior será aplicable 
también a las variedades de uso común.  

Artículo 29.- Para la correcta identificación de las semillas calificadas, deberán ostentar en su envase las 
etiquetas que para tal efecto establezcan las respectivas Normas Oficiales Mexicanas y las Reglas 
respectivas.  

Artículo 30.- La calificación de semillas podrá ser realizada por:  

I. La Secretaría, a través del SNICS, y  

II. Las personas morales que apruebe la Secretaría como organismos de certificación, acreditados en los 
términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  

Artículo 31.-La Secretaría aprobará de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, a 
personas morales para operar como organismos de certificación para la calificación de semillas, siempre que 
cuenten con los elementos necesarios para llevar a cabo dicha calificación, de conformidad con las Normas 
Oficiales Mexicanas que para tal efecto expida la Secretaría.  

Artículo 32.- Los organismos de certificación para la calificación de semillas tendrán las siguientes 
obligaciones:  

I. Realizar las actividades relativas a la calificación y certificación de semillas conforme los métodos y 
procedimientos que se establezcan en las Normas Mexicanas y en las Reglas a que se refiere esta ley;  

II. Conservar en su poder las muestras de las semillas que califiquen y la documentación respectiva en los 
términos de las Reglas a que se refiere esta Ley; y,  

III. Las demás que establezcan las Normas Oficiales Mexicanas y las disposiciones fiscales aplicables.  

Los organismos de certificación que califiquen semillas, serán solidariamente responsables con los 
productores de las mismas cuando las certificaciones no se hayan efectuado conforme a las Normas 
Mexicanas y a las Reglas a que se refiere esta Ley.  

CAPÍTULO VII  

DEL COMERCIO DE SEMILLAS  

Artículo 33.- Para que cualquier semilla de origen nacional o extranjero, pueda ser comercializada o puesta en 
circulación, deberá llevar en el envase una etiqueta a la vista que incluya los siguientes datos informativos:  

I. El nombre del cultivo;  

II. Género y especie vegetal;  

III. Denominación de la variedad vegetal;  

IV. Identificación de la categoría de semilla, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;  

V. Cuando aplique, el porcentaje de germinación y en su caso, el contenido de semillas de otras variedades y 
especies así como el de impurezas o materia inerte;  

VI. En su caso, la mención y descripción del tratamiento químico que se le haya aplicado a la semilla, 
debiendo en este supuesto, estar teñida para advertir sobre su improcedencia para efectos de alimentación 
humana y animal;  
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VII. Nombre o razón social del productor o responsable de la semilla y su domicilio;  

VIII. Número de lote que permita dar seguimiento o rastreo al origen y calidad de la misma; y,  

IX. Los demás datos que en su caso establezcan las Normas Oficiales Mexicanas que deriven de esta Ley.  

Tratándose de la comercialización o puesta en circulación de semillas de organismos genéticamente 
modificados, se deberán acatar las disposiciones de esta Ley que les sean aplicables, además de cumplir con 
lo que dispone la Ley en la materia.  

La Secretaría podrá restringir la circulación o comercialización de semillas o de producto para consumo que 
pueda ser utilizado como material de propagación, cuando medie una declaratoria de cuarentena 
debidamente fundada en consideraciones científicas y de acuerdo con la Ley Federal de Sanidad Vegetal y 
demás disposiciones que de ella deriven.  

Artículo 34.- Los organismos de certificación que efectúen la calificación de semillas, deberán conservar 
documentación comprobatoria del origen y calidad por cada lote de semilla que califiquen, al menos por un 
período de dos años calendario posterior a la última enajenación del lote respectivo.  

Las personas físicas o morales que ofrezcan o posean semilla sin ser productores, deben conservar factura o 
comprobante de compra de dicha semilla al menos por los dos años siguientes a la adquisición de la misma.  

La documentación a que se refiere este artículo podrá ser revisada en cualquier momento por la Secretaría a 
través del SNICS.  

Artículo 35.- Para importar semillas con fines de comercialización o puesta en circulación se deberá cumplir lo 
siguiente:  

I. Declarar su categoría equivalente conforme a lo establecido en esta Ley y las Reglas a que se refiere este 
ordenamiento; y,  

II. Cumplir los requisitos fitosanitarios que fije la Secretaría, constando esto en el Certificado Fitosanitario 
Internacional o documento oficial equivalente, en los términos de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.  

En los casos de importación de semillas que sean organismos genéticamente modificados, se deberá cumplir 
adicionalmente con lo establecido en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.  

Artículo 36.- La Secretaría a través del SNICS, podrá verificar y comprobar el cumplimiento de esta Ley, su 
Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Reglas y Guías que de ella deriven 
mediante los actos de inspección y vigilancia así como de verificación que considere necesarios, de 
conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización.  

CAPÍTULO VIII  

DE LOS COMITÉS CONSULTIVOS REGIONALES O ESTATALES DE SEMILLAS  

Artículo 37.- Los Consejos Estatales para el Desarrollo Rural Sustentable, previstos en la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, promoverán la instalación de Comités Consultivos Regionales o Estatales de Semillas que 
se integrarán por representantes de las dependencias relacionadas, agricultores, instituciones técnicas, 
científicas o de enseñanza, así como de productores de semillas. Estos Comités tendrán las siguientes 
funciones:  

I. Impulsar acciones para que la producción de semillas se ajuste a lo establecido en esta Ley y demás 
disposiciones que de ella deriven;  
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II. Promover la participación de instancias locales del sector público, social y privado en cuestiones 
relacionadas con las semillas;  

III. Orientar a los agricultores sobre las alternativas tecnológicas en variedades vegetales, a través de la 
evaluación de su rendimiento biológico y económico, así como su tolerancia a plagas y enfermedades; y  

IV. Coadyuvar a la difusión del uso de variedades vegetales y semillas de calidad, con el propósito de 
incrementar la producción y la productividad agrícola.  

Los Comités Consultivos previstos en este artículo, coadyuvarán al propósito del Sistema Nacional de 
Semillas mediante la aplicación de mecanismos para la evaluación de tecnologías en semillas y variedades 
vegetales aplicables a las diversas condiciones agroambientales y socioeconómicas de los productores.  

En el Reglamento de esta Ley se establecerán los mecanismos para la constitución, integración y operación 
de estos Comités.  

CAPÍTULO IX  

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES  

Artículo 38.- Incurre en infracción administrativa a las disposiciones de esta Ley, la persona que:  

I. Comercialice o ponga en circulación cualquier categoría de semillas sin cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 33 de esta Ley;  

II. Expida certificado, dictamen, acreditación o cualquier otro documento donde se haga constar el 
cumplimiento de cualquier acto a los que se refiere el presente ordenamiento sin estar autorizado para ello o 
sin observar el estricto cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley, las Normas Oficiales Mexicanas, Normas 
Mexicanas, las Reglas o las Guías que de ella se deriven;  

III. Comercialice o ponga en circulación semilla o material de propagación que careciendo del plaguicida 
necesario, se le haya agregado colorante, con lo que induzca o pueda inducirse a error, confusión o una falsa 
apreciación de sus características;  

IV. Comercialice o ponga en circulación semillas que no cumplen con el procedimiento de calificación 
establecido en esta Ley, en las Normas Mexicanas y en las Reglas correspondientes;  

V. Difunda información falsa o que se preste a confusión respecto de las características de las semillas;  

VI. Adultere semillas en cualquier fase de su producción, circulación o comercialización;  

VII. Importe semilla con fines de comercializarla o ponerla en circulación, sin cumplir con los requisitos 
establecidos en esta Ley;  

VIII. No conserve la documentación comprobatoria de la calificación y certificación de semillas en los términos 
de esta Ley;  

IX. Declare la homologación de una categoría de semilla con la de otros países, sin atender lo establecido en 
esta Ley y en las Reglas correspondientes;  

X. Falsifique o adultere certificados, etiquetas u otros documentos que identifiquen la categoría o 
características de las semillas;  

XI. Comercialice o ponga en circulación semilla en envases cuya etiqueta indique información distinta a la 
semilla contenida;  
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XII. Se ostente como mantenedor de variedades vegetales y realice actos relativos a la conservación, 
propagación y comercialización de semilla de dichas variedades sin contar con la aprobación correspondiente; 
y,  

XIII. Opere como organismo de certificación sin serlo, o continúe operando como tal cuando le haya sido 
revocada o suspendida la aprobación en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  

Artículo 39.- Los actos u omisiones contrarios a esta Ley y demás disposiciones que de ella deriven, serán 
sancionados por la Secretaría a través del SNICS con una o más de las siguientes sanciones:  

I. Multa de doscientos cincuenta a diez mil días de salario; por salario se entenderá el salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal en el momento en que se cometa la infracción;  

II. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, de los lugares o instalaciones en las que se hayan cometido 
las infracciones;  

III. El decomiso de los instrumentos, semillas o productos relacionados directamente con la comisión de las 
infracciones; y,  

IV. La suspensión o revocación de los certificados, aprobaciones y autorizaciones correspondientes.  

Artículo 40.- El SNICS, al imponer una sanción, la fundará y motivará tomando en cuenta los siguientes 
elementos:  

I. La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de semillas o la prestación de servicios, 
así como el perjuicio causado;  

II. El daño causado;  

III. Las condiciones económicas del infractor;  

IV. La reincidencia si la hubiere; se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas 
que impliquen infracciones a un mismo precepto, durante un periodo de tres años, contados a partir de la 
fecha en que la Secretaría determine mediante una resolución definitiva la comisión de la primera infracción, y 
siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada;  

V. El carácter intencional o negligente de la conducta infractora; y,  

VI. El beneficio directamente obtenido por el infractor.  

Artículo 41.- Las sanciones administrativas previstas en este Capítulo se aplicarán sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal en que se hubiere incurrido, así como las administrativas que se deriven de otros 
ordenamientos.  

CAPÍTULO X  

DEL RECURSO DE REVISIÓN  

Artículo 42.- Contra los actos de la Secretaría derivados de la aplicación de la presente Ley, procederá el 
recurso de revisión. El interesado deberá interponer el recurso, ante la autoridad responsable, en un término 
de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de la notificación respectiva. El recurso se tramitará y 
substanciará en los términos del Título Sexto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  

TRANSITORIOS  
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PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a los sesenta días siguientes al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal deberá expedir el Reglamento de la presente Ley dentro de los doce meses 
siguientes a su entrada en vigor. En tanto, se aplicará de forma supletoria, en lo que no la contravenga, el 
Reglamento de la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 26 de mayo de 1993.  

TERCERO.- Las erogaciones que en su caso se generen con la entrada en vigor de la presente ley, deberán 
cubrirse con cargo al Presupuesto aprobado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación por la Cámara de Diputados para ese efecto en el Presupuesto de Egresos del ejercicio 
fiscal correspondiente.  

CUARTO.- Se abroga la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 15 de julio de 1991, así como todas las disposiciones que se opongan a la presente 
ley. En consecuencia deberá procederse a la liquidación del Organismo Público Descentralizado denominado 
Productora Nacional de Semillas, conforme a lo siguiente:  

a) La Secretaría establecerá las bases para que el proceso de liquidación se lleve a cabo de manera 
oportuna, eficaz, transparente y con apego a las disposiciones jurídicas aplicables. El proceso de 
liquidación será vigilado por la propia Secretaría y por la Secretaría de la Función Pública;  

b) El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes será el liquidador de la Productora Nacional 
de Semillas;  

c) La liquidación de los trabajadores de la Productora Nacional de Semillas se hará respetando sus 
derechos laborales, conforme a la Ley;  

d) El proceso de liquidación no deberá exceder de un año, contado a partir de la entrada en vigor de 
la presente Ley; y  

e) Los bienes que formen parte de la liquidación, serán enajenados prioritariamente a favor de las 
organizaciones de productores rurales y campesinas, así como a las instituciones de enseñanza 
agrícola, dedicadas a la producción y comercio de semillas, o bien a aquellos que fueron propietarios 
de los predios. 

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 20 de abril de 2006.  

Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)  
Vicepresidente  

Sen. Saúl López Sollano (rúbrica)  
Secretario  
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19-04-2007 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Economía, con proyecto de Ley 
Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.  
Aprobado con 295 votos en pro, 108 en contra y 3 abstenciones. 
Devuelto a la Cámara de Senadores, para los efectos del inciso e) del artículo 72 Constitucional. 
Gaceta Parlamentaria, 19 de abril de 2007. 
Discusión y votación, 19 de abril de 2007. 
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Y DE ECONOMÍA, CON 
PROYECTO DE LEY FEDERAL DE PRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN Y COMERCIO DE SEMILLAS  

Honorable Asamblea:  

A las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Economía de la Cámara de Diputados de la LX 
Legislatura les fue turnada para su análisis, estudio y dictamen, la Minuta que contiene Proyecto de Decreto 
que expide la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, remitida por la H. Cámara de 
Senadores.  

Con fundamento en las facultades que nos confieren el artículo 72 inciso e) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 65, 66, 85, 86, 87 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; las Comisiones Unidas al rubro citadas 
formulan el presente dictamen al tenor de los antecedentes y consideraciones que se expresan:  

Antecedentes  

I. El 29 de abril de 2004, el Senador Rómulo Campuzano González de la fracción parlamentaria del Partido 
Acción Nacional, presentó ante el Pleno del Senado de la República, la Iniciativa de Ley Federal de 
Producción, Certificación y Comercio de Semillas, la cual fue turnada por la Mesa Directiva a las comisiones 
de Agricultura y Ganadería, de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos 
Primera, para su análisis, valoración y dictamen.  

II. El 28 de abril de 2005, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprobó en sesión plenaria el 
Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para la Protección y Fomento de 
Semillas. Ese mismo día, la Colegisladora remitió la Minuta correspondiente al Senado de la República para 
sus efectos constitucionales.  

III. El 16 de junio de 2005, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley para la Protección y Fomento de Semillas para su análisis y dictamen, a 
las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos.  

IV. El 25 de abril de 2006, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores remitió a las 
Comisiones de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados la Minuta enviada por la H. Cámara de 
Senadores, la cual está integrada por la Minuta enviada por esta Soberanía a la colegisladora y enriquecida 
por la Iniciativa del Senador Campuzano.  

Con base en lo expuesto, los integrantes de estas Comisiones Unidas tienen a bien expedir el presente 
dictamen, con fundamento en las siguientes  

Consideraciones  

Que el Estado Mexicano tiene la obligación constitucional de promover las condiciones para el pleno 
desarrollo de la sociedad rural y la seguridad y soberanía alimentarias de nuestro país. Dicha obligación 
constitucional a que se hace referencia se encuentra consagrada en los artículos 25 y 27 fracción XX de 
nuestra Ley Fundamental, inserto en este contexto, está el tema de las semillas como insumo primero y 
fundamental de la producción agrícola cualquiera que sea su nivel o escala.  
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Que el derecho que tienen los productores del campo debe replantearse y fortalecerse a fin de rectificar la 
orientación de las políticas públicas de ajuste estructural aplicadas al campo mexicano durante poco más de 
20 años. Lo anterior mediante un esfuerzo consistente, sistemático y nacionalista para que cobren vigencia los 
derechos constitucionales agrarios y el cumplimiento –a cargo del propio Estado– del deber de promover las 
condiciones para el desarrollo rural integral con justicia social.  

Que las Leyes sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas de 1961 derogada y la de 1991 vigente 
han jugado un papel relevante en el desarrollo del sector agrícola. La primera de estas Leyes dentro de sus 
objetivos y alcances garantizó en un momento histórico la multiplicación y comercialización de semillas 
mejoradas, así como su distribución y entrega a un significativo número de campesinos del país, creando 
instituciones gubernamentales encargadas de estas acciones –como la Productora Nacional de Semillas 
(PRONASE)– que fomentaron la actividad agrícola de manera congruente con la obligación constitucional 
señalada.  

Que, con la Ley vigente se abrieron posibilidades de desarrollo más amplias, dado que fue concebida para 
promover a partir del uso de semillas mejoradas una mayor producción de bienes agrícolas de consumo con 
calidad y para responder al contexto de incorporación del país en el concierto internacional comercial. Con 
este propósito se fomenta la participación privada en la investigación y producción de semillas lo que propició 
el incremento paulatino del número de empresas productoras de semillas y de la productividad agrícola en 
general.  

Que es necesario que los resultados derivados de la aplicación de la Ley vigente deben mantenerse y 
acrecentarse, pero también tienen que extenderse necesariamente para que se beneficie un mayor número de 
productores incluidos los pequeños y los medianos agricultores, de manera que el desarrollo del sector 
agrícola sea general, justo, equitativo, sustentable y congruente con los postulados constitucionales.  

Bajo estos aspectos, las Comisiones dictaminadoras consideramos que lograr los objetivos y obligaciones 
constitucionales de desarrollo rural integral no depende sólo de una ley, ni de varias leyes, sino, que deben ir 
acompañadas de una política pública de Estado que los atienda y priorice en el contexto real del desarrollo 
nacional, en el que las leyes sean los instrumentos más importantes de materialización de esa política.  

Que son múltiples los elementos a considerar para una política pública enfocada a lograr el desarrollo rural 
integral. Por lo que se refiere a las semillas que es uno de estos elementos a atender, es necesaria una ley 
acorde con la realidad nacional que como objetivo principal regule, fomente y promueva la producción, 
certificación y comercio de semillas, cuyo contenido y alcances en términos generales se refiera entre otros, a 
los siguientes aspectos:  

a) Que contribuya al mejoramiento y desarrollo del sector agrícola del país y a la formulación e 
implementación de una política integral de Estado que se dirija al abatimiento de los rezagos del campo y a la 
dignificación de los campesinos y productores agrícolas nacionales;  

b) Que promueva y fomente la investigación científica y tecnológica aplicada a la producción y mejoramiento 
de semillas aptas para responder con éxito a las necesidades de los productores agrícolas a las condiciones 
agroclimáticas propias de las diversas regiones del territorio nacional y para producir rendimientos que 
beneficien tanto a los productores agrícolas como a los consumidores de productos finales;  

c) Que genere las condiciones de certeza y seguridad jurídica necesarias para garantizar a los agricultores del 
país, el acceso a semillas de calidad que les reditúe en mayores rendimientos productivos y económicos y una 
más amplia oferta de productos agrícolas;  

d) Que se actualice para responder a las nuevas exigencias de las reglas de los mercados nacional e 
internacional con disposiciones firmes, dinámicas, que consideren la expedición de normas y reglas sobre 
calidad fitosanitaria, física, fisiológica y genética, categorización y calificación de semillas, por parte de la 
autoridad administrativa;  

e) Que fortalezca las instituciones públicas existentes encargadas de aplicar las disposiciones sobre 
producción, certificación y comercio de semilla. La Ley debe asignar facultades suficientes a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y al Servicio Nacional de 
Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), como responsables de administrar un mejor y eficiente control 
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de la calidad y uso de semillas y de impulsar de manera generalizada y óptima la participación de otras 
instancias y mecanismos para el fomento y la promoción de acciones para la producción, uso y acceso a 
dichas semillas; y,  

f) Que sea armónica y consistente con la legislación nacional relacionada con la materia y con los tratados 
internacionales de los que México es parte a fin de que se cumplan las disposiciones relativas a la sanidad 
vegetal; a la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales; a la bioseguridad de 
organismos genéticamente modificados; y a las demás materias y ordenamientos aplicables vigentes y que se 
expidan en el futuro para beneficio de los productores agrícolas nacionales y de la población en general.  

Modificaciones  

Partiendo de esta identificación de contenidos para una nueva Ley, las Comisiones Unidas dictaminadoras 
consideramos que la Minuta que se dictamina satisface en varias de sus disposiciones las necesidades 
expuestas y propone soluciones viables y adecuadas con miras a disponer de una política de Estado a largo 
plazo basada entre otros aspectos, en la sustentabilidad, en el fortalecimiento del entramado de instituciones 
públicas que fomentan e impulsan la producción de semillas, en el estímulo a la investigación aplicada y en el 
control de la bioseguridad, sanidad, inocuidad y calidad de productos alimenticios.  

1.- Las Comisiones dictaminadoras consideran que la nueva Ley debe seguir siendo de producción, 
certificación y comercio de semillas, atendiendo a situaciones productivas y comerciales legal e históricamente 
reconocidas y reguladas desde la Ley de 1961 cuyo antecedente se remonta a 1947 cuando se crea la 
Comisión del Maíz.  

2.- Respecto de la conservación de los recursos fitogenéticos mencionados en la Minuta que se dictamina, las 
comisiones dictaminadoras consideran y coinciden con la Colegisladora que este tema es en efecto, de 
fundamental importancia para el desarrollo del sector rural y para el futuro del país en general y por ello 
precisamente merece ser atendido legislativamente mediante una ley específica que considere a todos los 
actores involucrados, y en la que se tomen en cuenta los trabajos y tratados internacionales tales como el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Tratado de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de 
la Organización de las Naciones Unidas (FAO) sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura -del que México aún no es parte-, así como los trabajos de la Unión Internacional para la 
Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) y de la Organización Mundial para la Protección de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), entre otros.  

Por esta razón, se considera adecuado y pertinente que las disposiciones de la Minuta enviada por esta 
Soberanía a la Cámara de Senadores, respecto de los recursos fitogenéticos pasen a ser parte de otra 
iniciativa específica, en vez de insertarlas en un cuerpo normativo cuya aplicación está enfocada a la 
producción, certificación y comercio de semillas.  

3.- En cuanto a las atribuciones de la SAGARPA como autoridad encargada de aplicar la Ley, las Comisiones 
dictaminadoras consideran conveniente y adecuado establecer sus facultades y funciones de manera que se 
vinculen armónicamente con los diversos instrumentos y acciones que establece la propia Ley en materia de 
producción, certificación y comercio de semillas, se facilite su interpretación, aplicación y observancia por 
parte de dicha dependencia del Ejecutivo Federal y se otorgue certeza a los particulares sobre la autoridad 
competente en los asuntos de semillas que son de su interés.  

4.- Las Comisiones dictaminadoras coinciden con la Colegisladora en la necesidad de que el Estado a través 
de instituciones públicas sólidas y fuertes, fomente e impulse la producción de semillas a fin de reposicionar 
su función constitucional en este aspecto tan importante de la producción agrícola.  

No obstante estas Comisiones consideran conveniente y adecuado el replanteamiento que hacen los señores 
Senadores, sustituyendo al Organismo Público Descentralizado PRONASEME, por disposiciones, especificas 
para la SAGARPA como autoridad en la materia; para fortalecer institucionalmente al Servicio Nacional de 
Inspección y Certificación de Semillas SNICS -órgano administrativo desconcentrado de la SAGARPA, cuyos 
antecedentes orgánicos cuadran perfectamente en la ejecución de la presente Ley-, así como para precisar el 
objeto, naturaleza y finalidades del Sistema Nacional de Semillas y del Fondo de Apoyos e Incentivos que se 
crean.  
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En este sentido se considera viable y necesario aprovechar la estructura e infraestructura gubernamental 
existente, al respecto hay que considerar que el SNICS ha funcionado durante más de cuarenta años; está 
expresamente reconocido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (Artículos 101 al 103) donde se 
establecen sus atribuciones genéricas así como en el Reglamento Interior de la SAGARPA.  

Con base en estas consideraciones, las Comisiones dictaminadoras coincidimos plenamente con la 
colegisladora al proponer darle rango de Ley a las atribuciones y facultades operativas del SNICS, 
enunciándolas de forma precisa y acotando su responsabilidad tanto en los aspectos de control, regulación 
normativa, calificación, certificación, inspección y vigilancia, como en las de fomento, apoyo y promoción a la 
investigación científica aplicada, la producción de semillas de calidad y su acceso a los productores agrícolas.  

La Cámara de Senadores consideró sumamente positiva la propuesta de esta Soberanía de establecer un 
Sistema Nacional de Semillas, en donde tengan cabida todos los sectores involucrados con interés en la 
conservación, investigación, producción, certificación, comercialización, fomento, abasto y uso de semillas, los 
cuales participarán activamente en la planeación de políticas y en el diseño de la regulación de la materia.  

Por estas razones estas Comisiones coinciden en la precisión de que el Sistema de mérito se constituya como 
una instancia de carácter consultivo, de asesoría y de seguimiento y evaluación de las políticas y materias 
sobre semillas, atento a la naturaleza propia de los sistemas de participación concurrente, cooperativa y 
complementaria de los sectores interesados.  

5.- Aunado a lo anterior estas Comisiones dictaminadoras apoyan a la colegisladora en establecer un nuevo 
Capítulo III con las disposiciones sobre la política en materia de semillas que orientarán los programas que 
formule la SAGARPA, acción que además, considerará invariablemente la opinión del Sistema Nacional de 
Semillas.  

Estas disposiciones obligarán a la SAGARPA a acotar su discrecionalidad en la determinación de prioridades, 
a planear sus acciones con objetivos permanentes a corto, mediano y largo plazos, y a garantizar la atención 
y apoyos constantes para el logro de dichos objetivos.  

6.- Por otra parte las Comisiones dictaminadoras consideran la importancia de que la Ley disponga de 
elementos suficientes y eficaces para exigir la observancia y respeto a sus disposiciones y a la normativa que 
derive de ella. Por esta razón se apoyan incondicionalmente los ajustes a algunos tipos de infracción 
administrativa y sus sanciones correspondientes para castigar a los sujetos que infrinjan la Ley y motivar a 
quienes la cumplen a continuar apegados a sus disposiciones.  

7.- La Minuta que se dictamina aborda múltiples temas torales para el desarrollo de los sectores semillero y 
agrícola que las Comisiones dictaminadoras comparten plenamente. Tal es el caso de las definiciones que se 
proponen; la actualización de la categorización de las semillas; los tipos de calidades de las semillas; los 
mecanismos de calificación de semillas; la homologación de categorías de semillas con las existentes en otros 
países; el etiquetado de semillas; el recurso de revisión; y las disposiciones transitorias, se incorporan en el 
presente dictamen por parte de los Senadores y que esta Comisiones respaldan, la figura de los Comités 
Consultivos Regionales o Estatales de Semillas, para garantizar una mejor participación y coordinación de las 
instancias gubernamentales locales y municipales con los productores e investigadores que interactúan en el 
Sistema Nacional de Semillas.  

8.- Por último y referente a atender la legítima preocupación de proteger la salud de las personas y el medio 
ambiente de nuestro país, por los riesgos y daños que pudieran ocasionar las actividades con organismos 
genéticamente modificados, las Comisiones dictaminadoras coincidimos con la Cámara de Senadores que 
estas preocupaciones han sido ampliamente atendidas por el Senado de la República mediante la ratificación 
de la suscripción del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología y la expedición por el 
Congreso de la Unión de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.  

VALORACIÓN DE LA MINUTA  

Por las razones expuestas estas Comisiones dictaminadoras consideran que el presente Dictamen contribuye 
a generar un marco jurídico moderno, actualizado, eficaz y fortalecido que entre otros temas, aportan lo 
siguiente:  
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1. Considera todo tipo de semillas, no sólo aquellas sujetas a un proceso externo de calificación y 
certificación, sino todas las alternativas que tiene el productor, para su adecuada regulación.  

2. Fortalece la regulación del comercio de semillas para ofrecer mayor certidumbre al agricultor.  

3. Mandata el establecimiento del Sistema Nacional de Semillas como mecanismo de coordinación y 
del Fondo de Apoyos e Incentivos al Sistema Nacional de Semillas como su instrumento financiero.  

4. Define con claridad los objetivos que tienen que considerarse en las políticas aplicables en materia 
de semillas.  

5. Establece los Catálogos que ofrecen la posibilidad de registro de variedades de uso común que 
permitirá la constancia documental oficial de las variedades nativas o tradicionales y la figura de 
mantenedor para promover su conservación.  

6. Armoniza el proceso de calificación de semillas y la asignación de categorías conforme estándares 
internacionales que ofrecen mayor garantía a los usuarios y abre posibilidades de mercado en el 
nuevo contexto de intercambio comercial.  

7. Relaciona y complementa sus disposiciones con el marco legal vigente de manera armónica y 
dispone los elementos que brindan perspectivas de largo plazo (propiedad intelectual, bioseguridad, 
recursos fitogenéticos).  

8. Fortalece las atribuciones de la SAGARPA en materia de vigilancia del cumplimiento de la Ley.  

9. Otorga mayor apertura y flexibilidad para realizar y desarrollar investigación científica aplicada.  

10. Apertura el concepto de calificación de la calidad de las semillas según sus características.  

11. Fortalece los elementos técnicos y normativos para la caracterización varietal y la calificación de 
las características de las semillas.  

12. Dispone la creación de Comités Regionales o Estatales de Semillas para que puedan promover 
acciones de participación, vinculación y adopción de nuevas y mejores tecnologías en la materia.  

13. Amplía el régimen de sanciones por infracción a las disposiciones legales para coadyuvar a 
ordenar el comercio de semillas, principal demanda del sector; y  

14. Establece términos para la expedición del Reglamento y previsiones presupuestales para cumplir 
con sus disposiciones. 

Con base en las consideraciones expuestas, estas Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de 
Economía someten a la aprobación del Pleno de la Asamblea de la H. Cámara de Diputados, el presente 
Dictamen que contiene el Proyecto de Decreto de Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de 
Semillas.  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, en los 
siguientes términos:  

LEY FEDERAL DE PRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN Y COMERCIO DE SEMILLAS  

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES  
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Artículo 1.- Se expide la presente Ley de conformidad con el artículo 27, fracción XX, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y con lo que se establece en el Título III, Capítulo IX de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable.  

Sus disposiciones son de orden público, de observancia general en toda la República y de interés público 
porque regulan actividades relacionadas con la planeación y organización de la producción agrícola, de su 
industrialización y comercialización.  

Los programas, proyectos y demás acciones que, en cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley y en razón de 
su competencia, corresponda ejecutar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.  

Artículo 2.- La aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 
Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y tiene por objeto regular:  

I. La producción de semillas Certificadas;  
II. La calificación de semillas; y,  
III. La comercialización y puesta en circulación de semillas.  

Son sujetos de esta Ley, los productores y comercializadores de semillas, los obtentores, fitomejoradores y 
mantenedores de semillas, los Comités Consultivos Regionales y Estatales de Semillas, asociaciones de 
agricultores consumidores de semillas, las instituciones de enseñanza superior, de investigación y extensión y 
los organismos de certificación que realicen actividades relacionadas con las materias que regula esta Ley.  

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:  

I. Calidad Física: Medida de la pureza física de la semilla, se expresa como el porcentaje del peso que 
corresponde a la semilla de la especie, con respecto al peso total de la muestra de un determinado lote;  

II. Calidad Fisiológica: Medida de la capacidad de la semilla para producir material de propagación 
fisiológicamente viable, se expresa como el porcentaje de semilla fisiológicamente viable, con respecto al total 
de la muestra de un lote;  

III. Calidad Fitosanitaria: Medida de la sanidad de la semilla que evalúa y determina la presencia o ausencia 
de organismos patógenos en el lote de semillas;  

IV. Calidad Genética: Medida de la identidad genética de la semilla, se expresa como el porcentaje de 
semillas viables que se identifican con respecto a los caracteres pertinentes de la variedad vegetal;  

V. Calificación de Semillas: Procedimiento por el cual se verifican, conforme a las Reglas que para tal efecto 
emite la Secretaría, las características de calidad de las semillas en sus diferentes categorías;  

VI. Caracteres pertinentes: Expresiones fenotípicas y genotípicas propias de la variedad vegetal que permiten 
su identificación;  

VII. Catálogo Nacional de Variedades Vegetales: Documento que enlista las variedades vegetales cuyos 
caracteres pertinentes han sido descritos conforme a las Guías de cada especie para garantizar su identidad 
genética y distinción;  

VIII. Catálogo de Mantenedores: Documento que enlista a las personas físicas o morales aprobadas por la 
Secretaría como mantenedores de variedades vegetales;  

IX. Categoría de Semillas: Clasificación que se otorga a las semillas en términos de procedimientos, factores y 
niveles de calidad conforme a las Reglas correspondientes; se reconocen las categorías Básica, Registrada, 
Certificada, Habilitada y Declarada;  
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X. Guía: Documento que expide la Secretaría que contiene los caracteres pertinentes y la metodología para 
su evaluación. Permite describir una población de plantas que constituyen una variedad vegetal para su 
identificación y distinción;  

XI. Mantenedor: Persona física o moral aprobada y autorizada por la Secretaría para, mantener las caracteres 
pertinentes de las variedades vegetales, la conservación de su identidad genética y para producir y 
comercializar categorías Básica y Registrada de las variedades inscritas en el Catálogo Nacional de 
Variedades Vegetales;  

XII. Material de Propagación: Cualquier material de reproducción sexual o asexual que pueda ser utilizado 
para la producción o multiplicación de una variedad vegetal, incluyendo semillas y cualquier planta entera o 
parte de ella de la cual sea posible obtener plantas enteras o semillas;  

XIII. Normas Mexicanas: Normas de aplicación voluntaria que se expiden en términos de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización;  

XIV. Normas Oficiales Mexicanas: Normas de aplicación obligatoria que expide la Secretaría conforme a lo 
establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para la regulación técnica del objeto de esta 
Ley;  

XV. Producto para Consumo: Producto que puede ser un fruto, grano, plántula o cualquier otra estructura 
vegetal para consumo humano, animal o industrial;  

XVI. Reglas: Documentos que expide la Secretaría conforme al procedimiento establecido en Normas 
Mexicanas. Estas Reglas especifican los factores de campo y laboratorio para calificar las características de 
calidad genética, física, fitosanitaria y fisiológica de las semillas, el procedimiento de calificación de semillas y 
los requisitos para la homologación de categorías de semillas con las existentes en otros países;  

XVII. Secretaría: la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;  

XVIII. Semilla: Es la que se obtiene del fruto después de la fecundación de la flor, los frutos o partes de éstos, 
así como partes de vegetales o vegetales completos que se utilizan para la reproducción y propagación de las 
diferentes especies vegetales. Para efectos de esta Ley, quedan excluidas las semillas de especies y 
subespecies silvestres y forestales por estar reguladas en la Ley de la materia;  

XIX. Semilla Calificada: Aquella cuyas características de calidad han sido calificadas por la Secretaría o por un 
organismo de certificación acreditado y aprobado para tal efecto, mediante el procedimiento a que se refiere 
esta Ley. La semilla calificada se clasifica en las categorías Básica, Registrada, Certificada y Habilitada;  

XX. Semilla Categoría Declarada: Categoría de semilla comprendida en la fracción IX de este artículo, sus 
características de calidad no son calificadas por la Secretaría ni por un organismo de certificación acreditado y 
aprobado para tal efecto, son informadas directamente por el productor o comercializador en la etiqueta a que 
se refiere el artículo 33 del presente ordenamiento;  

XXI. Semilla Categoría Habilitada: Aquella cuyo proceso de propagación o producción no ha sido verificado o 
habiéndolo sido, no cumple totalmente con alguna de las características de calidad genética, física, fisiológica 
o fitosanitaria;  

XXII. Semilla Categoría Básica: Laque conserva un muy alto grado de identidad genética y pureza varietal, 
proviene de una semilla Original o de la misma Básica y es producida y reproducida o multiplicada cumpliendo 
con las Reglas a que se refiere esta Ley;  

XXIII. Semilla Categoría Certificada: La que conserva un grado adecuado y satisfactorio de identidad genética 
y pureza varietal, proviene de una semilla Original, Básica o Registrada y es producida y reproducida o 
multiplicada de acuerdo con las Reglas a que se refiere esta Ley;  
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XXIV. Semilla Categoría Registrada: La que conserva un alto grado de identidad genética y pureza varietal, 
proviene de una semilla Original, Básica o Registrada y es producida y reproducida o multiplicada de acuerdo 
con las Reglas a que se refiere esta Ley;  

XXV. Semilla Original: Esta semilla constituye la fuente inicial para la producción de semillas de las categorías 
Básica, Registrada y Certificada y es el resultado de un proceso de mejoramiento o selección de variedades 
vegetales. La semilla Original conserva los caracteres pertinentes con los que la variedad fue inscrita en el 
Catálogo Nacional de Variedades Vegetales;  

XXVI. Sistema: El Sistema Nacional de Semillas, lo integran representantes de la Secretaría, el SNICS, el 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Forestales y Pecuarias, de productores y comercializadores 
de semillas, obtentores, fitomejoradores y mantenedores de semillas, Comités Consultivos Regionales y  

Estatales de Semillas, asociaciones de agricultores, instituciones de enseñanza superior, de investigación y 
extensión.  

XXVII. SNICS. El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas;  

XXVIII. Variedad Vegetal: Subdivisión de una especie que incluye a un grupo de individuos con características 
similares, se considera estable y homogénea; y,  

XXIX. Variedades Vegetales de Uso Común: Variedades vegetales inscritas en el Catálogo Nacional de 
Variedades Vegetales cuyo plazo de protección al derecho de obtentor conforme a la Ley Federal de 
Variedades Vegetales haya transcurrido, así como las utilizadas por comunidades rurales cuyo origen es 
resultado de sus prácticas, usos y costumbres.  

Artículo 4.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con otras dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, con el objeto de fomentar y 
promover el uso de semillas de calidad y la investigación en materia de semillas, así como la realización de 
acciones para la vigilancia del cumplimiento de esta Ley y de la normativa que de ella derive;  

II. Establecer programas para el desarrollo de la investigación, capacitación, extensión y vinculación en 
materia de semillas;  

III. Expedir Guías y Reglas y en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, expedir Normas 
Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas así como proponer los proyectos y anteproyectos correspondientes 
para aplicar esta ley;  

IV. Fomentar en coadyuvancia con el Sistema mediante campañas de difusión e información el uso de 
semillas de calidad con el propósito de elevar el rendimiento y la calidad de las cosechas;  

V. Fomentar la investigación, conservación, producción, calificación y utilización de semillas de variedades 
vegetales mejoradas y de uso común sobresalientes y celebrar convenios de colaboración, concertación y 
participación con instituciones públicas o privadas de enseñanza e investigación y con personas físicas o 
morales;  

VI. Formular, aplicar y conducir las políticas nacionales en las materias que regula esta ley, estableciendo el 
Programa Nacional de Semillas considerando la opinión del Sistema;  

VII. Impulsar la celebración de contratos y convenios entre empresas sociales y privadas e instituciones 
públicas así como con personas físicas y morales obtentoras mediante el suministro de semillas Básicas y 
Registradas para la producción y comercialización de semillas Certificadas;  
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VIII. Inspeccionar, vigilar y verificar a través del SNICS, el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, su 
Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas, las Reglas, las Guías y demás 
instrumentos que deriven del presente ordenamiento;  

IX. Promover la producción de semillas, dando prioridad a la de los cultivos considerados como básicos y 
estratégicos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;  

X. Promover y aceptar donativos, aportaciones, asignaciones y demás recursos para el Fondo de Apoyos e 
Incentivos al Sistema Nacional de Semillas;  

XI. Promover y apoyar la conformación y consolidación de organizaciones, asociaciones y empresas 
productoras y distribuidoras de semillas;  

XII. Promover y coordinar el establecimiento y operación del Sistema Nacional de Semillas y administrar el 
Fondo de Apoyos e Incentivos al Sistema Nacional de Semillas;  

XIII. Recabar, sistematizar y proporcionar los informes y datos que permitan fortalecer la toma de decisiones 
de los agentes representados en el Sistema y el diseño de políticas, programas y acciones; y,  

XIV. Las demás que señalen esta Ley y su Reglamento.  

Artículo 5.- El SNICS tendrá las siguientes atribuciones específicas:  

I. Otorgar la inscripción a personas físicas o morales como mantenedores, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en esta ley, su Reglamento y las disposiciones que de ella deriven;  

II. Calificar las semillas y aprobar a los organismos de certificación para la calificación de semillas, de 
conformidad con lo establecido en esta Ley;  

III. Coordinar y promover el Sistema Nacional de Semillas y operar el Fondo de Apoyos e Incentivos al 
Sistema Nacional de Semillas;  

IV. Participar en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización en la elaboración de 
anteproyectos de Normas Oficiales Mexicanas y propuestas de proyectos de Normas Mexicanas, así como en 
la elaboración de Guías, Reglas y demás instrumentos para la aplicación de esta Ley;  

V. Establecer y ejecutar programas, acciones y acuerdos sobre análisis, conservación, calificación, 
certificación, fomento, abasto, comercio y uso de semillas, procurando la participación y colaboración de las 
dependencias e instituciones vinculadas;  

VI. Expedir los Certificados de Origen para la exportación de semillas y controlar los que expidan las personas 
autorizadas para hacerlo;  

VII. Fomentar, promover, organizar, coordinar y atender las actividades relativas a la producción, calificación, 
certificación, conservación, análisis y comercio de semillas;  

VIII. Integrar el Directorio de Productores, Obtentores y Comercializadores de Semillas;  

IX. Integrar, actualizar y publicar anualmente el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales y el Catálogo de 
Mantenedores;  

X. Integrar y actualizar el inventario de instalaciones y equipo para el beneficio y almacenamiento de semillas 
con que cuenta el país;  
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XI. Promover que se ejecuten por las instancias correspondientes los programas para el desarrollo de la 
investigación, capacitación, extensión y vinculación en materia de semillas, así como las acciones de fomento, 
promoción y uso de semillas;  

XII. Integrar y difundir información relativa a la producción, conservación, calificación, certificación, comercio y 
uso de semillas;  

XIII. Ordenar y ejecutar las medidas para prevenir infracciones a las disposiciones de esta Ley;  

XIV. Participar en la formulación, instrumentación, seguimiento y evaluación de las políticas y programas en 
materia de semillas;  

XV. Promover la creación y fortalecimiento de la capacidad nacional en materia de conservación, calificación, 
certificación, análisis y comercio de semillas;  

XVI. Promover la participación de los diversos sectores involucrados en la producción, conservación, 
calificación, certificación, análisis y comercio de semillas;  

XVII. Realizar la investigación de presuntas infracciones;  

XVIII. Sancionar las violaciones a las disposiciones de esta Ley y a la normatividad que de ella derive;  

XIX. Supervisar los métodos y procedimientos de calificación de las semillas que se ofrezcan en el comercio;  

XX. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, su Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas, 
las Normas Mexicanas, las Reglas, las Guías y demás instrumentos que deriven del presente ordenamiento 
en materia de calificación, certificación y comercio de semillas, así como imponer las sanciones 
correspondientes; y,  

XXI. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las disposiciones que de ella deriven.  

Los servicios a que se refieren las fracciones I, II, VI, IX y XIX de este artículo, serán otorgados por la 
Secretaría a través del SNICS, previo pago de derechos por la prestación de los servicios correspondientes.  

Artículo 6.- Las personas que lleven a cabo actividades con organismos genéticamente modificados deberán 
acatar las disposiciones de esta Ley que les sean aplicables además de cumplir con lo que dispone la Ley en 
la materia.  

CAPÍTULO II  
DEL SISTEMA NACIONAL DE SEMILLAS Y DEL FONDO DE APOYOS E INCENTIVOS  

Artículo 7.- Se crea el Sistema Nacional de Semillas, con objeto de articular la concurrencia, participación, 
cooperación y complementación de los sectores público, social y privado involucrados en la conservación, 
investigación, producción, certificación, comercialización, fomento, abasto y uso de semillas.  

El Sistema será un órgano deliberativo, de carácter consultivo, de concertación, de asesoría y de seguimiento 
y evaluación de las políticas de semillas y en general de todas las materias establecidas en esta Ley.  

Invariablemente se deberá considerar su opinión en materia de planeación, diseño, operación, políticas y 
programas y sobre la reglamentación y normatividad derivada de esta Ley, materias que constituyen sus fines 
principales.  

Artículo 8.- Las funciones del Sistema serán:  

I. Promover la concurrencia y participación de los sectores, ramas, grupos y agentes económicos, vinculados 
con la conservación, investigación, producción, certificación, comercialización, fomento, abasto y uso de 
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semillas, para concertar acuerdos que favorezcan la cooperación y complementariedad de los sectores 
público, social y privado, dándole seguimiento a su instrumentación.  

II. Evaluar periódicamente el comportamiento del mercado interno de semillas y las tendencias de los 
mercados internacionales, proponiendo los cambios y las reformas necesarias;  

III. Auspiciar la articulación de la legislación a nivel Federal, local e internacional; las medidas administrativas 
aplicables y/o relacionadas con la cadena productiva y el desarrollo de los instrumentos y órganos 
institucionales para actuar como unidades de verificación en términos de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización para garantizar de mejor manera los intereses de todos los agentes económicos del sector y de 
los agricultores consumidores de semillas;  

IV. Realizar las acciones pertinentes para favorecer la incorporación de las propuestas y recomendaciones 
que se adopten en favor de la eficiencia y competitividad del sector semillero en los planes, programas y 
políticas federales, locales e internacionales;  

V. Examinar periódicamente los tratados y acuerdos comerciales de los que México sea parte, las condiciones 
de acceso y competencia en los mercados y las medidas de comercio exterior opinando sobre sus 
repercusiones en el sector de semillas;  

VI. Diseñar y operar un sistema de información nacional e internacional del sector, con el propósito de 
registrar y dar seguimiento comparado a la evolución de todos los agentes del sector;  

VII. Emitir opiniones sobre todos aquellos asuntos que sean sometidos a su consideración, cuidando que las 
mismas propicien la eficiencia administrativa, el aprovechamiento pleno de los recursos y la elevación de la 
competitividad del sector, llevando el registro de las mismas;  

VIII. Aprobar su reglamento; y,  

IX. Las demás que le confieran la presente Ley y otras disposiciones legales aplicables.  

Artículo 9.- El Sistema se integrará por 16 representantes titulares con su respectivo suplente con derecho a 
voz y voto de cada una de las siguientes dependencias, instituciones y organizaciones:  

I. De la Secretaría, un representante propietario que será el C. Secretario de Despacho quien lo presidirá y 
cuyo suplente será el Subsecretario del Ramo;  

II. Del SNICS, un representante propietario que será su Director quien actuará como Secretario Técnico del 
Sistema y un suplente;  

III. Un representante propietario y un suplente del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias;  

IV. Tres representantes propietarios y sus respectivos suplentes de las instituciones de enseñanza superior, 
investigación y extensión;  

V. Tres representantes propietarios y sus respectivos suplentes de las asociaciones de productores y 
comercializadores de semillas;  

VI. Tres representantes propietarios y sus respectivos suplentes de las asociaciones de obtentores, 
fitomejoradores y mantenedores de semillas;  

VII. Tres representantes propietarios y sus respectivos suplentes de las asociaciones y/o cámaras de 
agricultores consumidores de semillas; y,  
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VIII. Un representante propietario y su respetivo suplente de los Comités Consultivos Regionales o Estatales 
de Semillas que se constituyan.  

El nombramiento de los miembros que integran el Sistema es honorífico y no dará derecho a percibir 
retribución alguna por su desempeño.  

La Secretaría nombrará a un órgano para la instrumentación de los acuerdos del Sistema cuyas tareas, 
estructura, funciones, atribuciones y recursos serán definidos en las reglas de funcionamiento y operación que 
para tal efecto emita la Secretaría.  

Artículo 10.- Las sesiones que celebre el Sistema serán ordinarias o extraordinarias. Las sesiones ordinarias 
se llevarán a cabo cuando menos cuatro veces al año en forma trimestral y las extraordinarias las veces que 
sean necesarias, cuando sean convocadas por el Presidente o un mínimo de seis de sus integrantes según lo 
dispongan sus reglas de funcionamiento y operación.  

En ambos casos, las sesiones serán válidas cuando se encuentren presentes la mayoría de sus miembros. En 
caso de ausencia del Presidente la sesión la presidirá su suplente. El Presidente o quien presida la sesión 
tendrá voto de calidad en caso de empate.  

Los acuerdos serán tomados por mayoría de votos de los miembros presentes; de cada sesión se levantará 
acta circunstanciada la cual consignará los acuerdos tomados, llevando el registro de las mismas.  

En las reuniones del Sistema podrán asistir invitados quienes podrán participar con voz pero sin voto.  

Artículo 11.- La Secretaría constituirá el Fondo de Apoyos e Incentivos al Sistema Nacional de Semillas como 
el instrumento financiero para promover programas, acciones y proyectos de conservación, investigación, 
producción, certificación, comercialización, fomento, abasto y uso de semillas, así como el desarrollo de los 
sistemas de información de calidad que permitan tener un mejor conocimiento de los mercados nacional e 
internacional, de los instrumentos legislativos y de los planes, programas y políticas que inciden en el 
mejoramiento de la infraestructura y en la competitividad y rentabilidad del sector.  

Artículo 12.- El Fondo de Apoyos e Incentivos será administrado por la Secretaría y operado por el SNICS y 
se regirá por las reglas de operación y funcionamiento que para tal efecto sean expedidas por la propia 
Secretaría con la opinión del Sistema. La existencia del Fondo no limita la creación de diversos fondos 
privados o sociales que tengan una relación directa con la producción y uso de semillas.  

Artículo 13.- El Fondo de Apoyos e Incentivos se podrá integrar con:  

I. Las aportaciones que efectúen los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales;  
II. Créditos y apoyos de organismos nacionales e internacionales;  

III. Las aportaciones y donaciones de personas físicas o morales de carácter privado, mixto, nacionales e 
internacionales;  
IV. Las aportaciones provenientes de los aranceles que se impongan a las semillas importadas; y,  

V. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto.  

CAPÍTULO III  

DE LA POLÍTICA EN MATERIA DE SEMILLAS  

Artículo 14.- La Secretaría, al formular la política y los programas en materia de semillas, considerará la 
opinión del Sistema.  

Artículo 15.- El Programa Nacional de Semillas tendrá carácter especial conforme a la Ley de Planeación y 
establecerá entre otros aspectos, las líneas de política, objetivos, metas, estrategias y acciones en materia de 
semillas.  
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Artículo 16.- La política en materia de semillas tendrá como objetivos:  

I. Promover y fomentar la investigación científica y tecnológica para el mejoramiento y obtención de semillas, 
así como para la conservación y aprovechamiento de variedades vegetales de uso común;  

II. Fomentar e implementar mecanismos de integración y vinculación entre la investigación, la producción, el 
comercio y la utilización de semillas;  

III. Promover esquemas para que los pequeños productores tengan acceso preferente a nuevas y mejores 
semillas;  

IV. Apoyar acciones y programas de capacitación y asistencia técnica para los sectores representados en el 
Sistema;  

V. Establecer un sistema de información en materia de semillas, considerando las previsiones de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;  

VI. Promover la vinculación de los programas, proyectos, instrumentos, mecanismos de fomento y apoyo, con 
los instrumentos y mecanismos previstos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;  

VII. Promover la organización institucionalizada de productores, comercializadores, obtentores, mantenedores 
y fitomejoradores, para fortalecer su participación en las materias que regula esta ley; y,  

VIII. Promover la producción y utilización de nuevas y mejores semillas.  

Artículo 17.- Los programas, las acciones y las estrategias de la política en materia de semillas estarán 
orientadas a estimular la investigación y producción de semillas de calidad que atiendan el desarrollo de todas 
las regiones y tipos de cultivos en el territorio nacional.  

CAPÍTULO IV  

DEL FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  

Artículo 18.- La Secretaría de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, en el marco del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el 
Desarrollo Rural Sustentable fomentará la investigación, desarrollo de infraestructura y transferencia de 
tecnología en semillas y variedades vegetales, a través de la celebración de convenios con el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y con otras instituciones de investigación y/o 
enseñanza agropecuarias.  

Las prioridades para la investigación que se establezcan en el Programa Nacional de Semillas, se apoyarán, 
entre otros, con recursos provenientes del Fondo de Apoyos e Incentivos y de los convenios de cooperación 
internacionales que nuestro país haya celebrado o celebre en el futuro.  

Para la utilización de los recursos provenientes del Fondo, de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior, 
será necesaria la presentación de proyectos específicos sujetos a un proceso de selección y evaluación 
conforme a los términos de referencia y reglas de operación que establezca la Secretaría.  

En los programas para el desarrollo de la investigación, capacitación, extensión y vinculación en materia de 
semillas, se incluirá, entre otros aspectos, la formación de recursos humanos, la creación y fortalecimiento de 
la capacidad nacional en materia de semillas, la generación de nuevas y mejores variedades vegetales 
acordes a las demandas del mercado y los requerimientos agronómicos, el aprovechamiento de variedades 
de uso común sobresalientes, así como al desarrollo de métodos de análisis, conservación, calificación y 
tecnología de semillas.  
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Artículo 19.- Las variedades formadas por las instituciones públicas, podrán ser enajenadas, mediante 
contrato o convenio que les garantice retribución, a aquellas personas físicas o morales que estén interesadas 
en adquirir semillas en categoría Original, Básica o Registrada para su reproducción y comercialización.  

Artículo 20.- La importación de semillas para fines de investigación, deberá cumplir únicamente con los 
requisitos fitosanitarios que establece la Ley Federal de Sanidad Vegetal.  

CAPÍTULO V  

DE LOS CATÁLOGOS  

Artículo 21.- El SNICS tendrá a su cargo el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, así como el 
Catálogo de Mantenedores, los cuales publicará anualmente.  

Artículo 22.- La inscripción en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales se establece con fines de 
identificación varietal. Procede la inscripción de una variedad vegetal cuando:  

I. Posea una denominación propia y características que permitan su clara identificación y se ajuste a las 
Normas Oficiales Mexicanas emitidas por la Secretaría; en el caso de variedades de procedencia extranjera, 
éstas deberán mantener su denominación original;  

II. Se encuentre descrita conforme a las Guías que emita la Secretaría; y,  

III. Se pueda técnicamente distinguir con claridad uno o varios caracteres pertinentes de cualquier otra 
variedad conocida.  

La verificación del cumplimiento de estos requisitos estará a cargo de la Secretaría a través del SNICS.  

Artículo 23.- La inscripción en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales no confiere protección legal 
sobre los derechos del obtentor de la variedad vegetal, esta podrá ser solicitada por los interesados en 
términos de lo establecido en la Ley Federal de Variedades Vegetales. Asimismo, no implica la evaluación del 
comportamiento agronómico de la variedad vegetal o de su capacidad de adaptación y rendimiento en una 
región agroclimática determinada, esta evaluación podrá realizarse por los Comités Consultivos previstos en 
el artículo 37 del presente ordenamiento.  

Artículo 24.- El Catálogo de Mantenedores tiene por objetivo identificar a las personas físicas o morales 
aprobadas para mantener los caracteres pertinentes de las variedades vegetales. Para la inscripción en el 
Catálogo de Mantenedores se deberá:  

I. Presentar solicitud por escrito ante el SNICS;  

II. Demostrar que cuenta con el personal e infraestructura necesarios para la conservación de la identidad 
genética de las variedades vegetales para las cuales solicita ser mantenedor;  

III. En su caso, efectuar la descripción de la variedad de la que solicita ser mantenedor, de conformidad con la 
Guía respectiva;  

IV. En el caso de variedades vegetales protegidas conforme a la Ley Federal de Variedades Vegetales, se 
deberá contar con el consentimiento del titular del derecho de obtentor;  

V. Conservar y en su caso proporcionar al SNICS, la muestra de referencia de la variedad para la que solicita 
ser mantenedor; y,  

VI. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las disposiciones que de ella deriven.  

CAPÍTULO VI  



 15

DEL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE SEMILLAS  

Artículo 25.- La calificación de semillas se realizará conforme a los métodos y procedimientos que se 
establezcan en las Reglas que expida la Secretaría, el SNICS vigilará su cumplimiento.  

En el caso de semillas Certificadas, la calificación es un procedimiento de seguimiento y comprobación del 
conjunto de actividades por las que se garantiza que las semillas se obtienen bajo métodos y procesos de 
producción, procesamiento y manejo postcosecha que aseguran que su calidad genética, física, fisiológica y 
fitosanitaria, se ajusta a las Reglas que para tal efecto emita la Secretaría.  

En el caso de las semillas Habilitadas, el nivel de su calidad genética, fisiológica, física o fitosanitaria, permite 
su uso como semilla, pero no alcanza los estándares o su método y proceso de producción no fue verificado 
conforme lo establecido para la semilla Certificada, por lo que su calificación se realiza de acuerdo a las 
Reglas que para tal categoría emita la Secretaría.  

Las semillas cuyas características sean informadas por el propio productor o comercializador, podrán ser 
comercializadas bajo la categoría de semilla Declarada, debiendo señalar dichas características en la etiqueta 
a que se refiere el artículo 33 de esta Ley.  

Artículo 26.- En el caso de variedades vegetales protegidas conforme a la Ley Federal de Variedades 
Vegetales, se deberá contar con el consentimiento del titular del derecho de obtentor para su explotación, 
calificación, propagación, comercialización o inscripción en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales.  

Artículo 27.- La homologación de las categorías de semilla con respecto a los esquemas de calificación 
internacionales o a los aplicados por otros países, será definida y establecida para cada especie en la Regla 
correspondiente.  

Artículo 28.- En el Reglamento de esta Ley y en las Reglas para cada especie, se establecerán los requisitos 
para la conservación de generaciones de cada categoría, excepto la Certificada. Lo anterior será aplicable 
también a las variedades de uso común.  

Artículo 29.- Para la correcta identificación de las semillas calificadas, deberán ostentar en su envase las 
etiquetas que para tal efecto establezcan las respectivas Normas Oficiales Mexicanas y las Reglas 
respectivas.  

Artículo 30.- La calificación de semillas podrá ser realizada por:  

I. La Secretaría, a través del SNICS, y  

II. Las personas morales que apruebe la Secretaría como organismos de certificación, acreditados en los 
términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  

Artículo 31.- La Secretaría aprobará de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, a 
personas morales para operar como organismos de certificación para la calificación de semillas, siempre que 
cuenten con los elementos necesarios para llevar a cabo dicha calificación, de conformidad con las Normas 
Oficiales Mexicanas que para tal efecto expida la Secretaría.  

Artículo 32.- Los organismos de certificación para la calificación de semillas tendrán las siguientes 
obligaciones:  

I. Realizar las actividades relativas a la calificación y certificación de semillas conforme los métodos y 
procedimientos que se establezcan en lasNormas Mexicanas y en las Reglas a que se refiere esta ley;  

II. Conservar en su poder las muestras de las semillas que califiquen y la documentación respectiva en los 
términos de las Reglas a que se refiere esta Ley; y,  

III.- Las demás que establezcan las Normas Oficiales Mexicanas y las disposiciones fiscales aplicables.  
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Los organismos de certificación que califiquen semillas, serán solidariamente responsables con los 
productores de las mismas cuando las certificaciones no se hayan efectuado conforme a las Normas 
Mexicanas y a las Reglas a que se refiere esta Ley.  

CAPÍTULO VII  

DEL COMERCIO DE SEMILLAS  

Artículo 33.- Para que cualquier semilla de origen nacional o extranjero, pueda ser comercializada o puesta 
en circulación, deberá llevar en el envase una etiqueta a la vista que incluya los siguientes datos informativos:  

I. El nombre del cultivo;  

II. Género y especie vegetal;  

III. Denominación de la variedad vegetal;  

IV. Identificación de la categoría de semilla, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;  

V. Cuando aplique, el porcentaje de germinación y en su caso, el contenido de semillas de otras variedades y 
especies así como el de impurezas o materia inerte;  

VI. En su caso, la mención y descripción del tratamiento químico que se le haya aplicado a la semilla, 
debiendo en este supuesto, estar teñida para advertir sobre su improcedencia para efectos de alimentación 
humana y animal;  

VII. Nombre o razón social del productor o responsable de la semilla y su domicilio;  

VIII. Número de lote que permita dar seguimiento o rastreo al origen y calidad de la misma; y,  

IX. Los demás datos que en su caso establezcan las Normas Oficiales Mexicanas que deriven de esta Ley.  

Tratándose de la comercialización o puesta en circulación de semillas de organismos genéticamente 
modificados, se deberán acatar las disposiciones de esta Ley que les sean aplicables, además de cumplir con 
lo que dispone la Ley en la materia.  

La Secretaría podrá restringir la circulación o comercialización de semillas o de producto para consumo que 
pueda ser utilizado como material de propagación, cuando medie una declaratoria de cuarentena 
debidamente fundada en consideraciones científicas y de acuerdo con la Ley Federal de Sanidad Vegetal y 
demás disposiciones que de ella deriven.  

Artículo 34.- Los organismos de certificación que efectúen la calificación de semillas, deberán conservar 
documentación comprobatoria del origen y calidad por cada lote de semilla que califiquen, al menos por un 
período de dos años calendario posterior a la última enajenación del lote respectivo.  

Las personas físicas o morales que ofrezcan o posean semilla sin ser productores, deben conservar factura o 
comprobante de compra de dicha semilla al menos por los dos años siguientes a la adquisición de la misma.  

La documentación a que se refiere este artículo podrá ser revisada en cualquier momento por la Secretaría a 
través del SNICS.  

Artículo 35.- Para importar semillas con fines de comercialización o puesta en circulación se deberá cumplir 
lo siguiente:  

I. Declarar su categoría equivalente conforme a lo establecido en esta Ley y las Reglas a que se refiere este 
ordenamiento; y,  
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II. Cumplir los requisitos fitosanitarios que fije la Secretaría, constando esto en el Certificado Fitosanitario 
Internacional o documento oficial equivalente, en los términos de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.  

En los casos de importación de semillas que sean organismos genéticamente modificados, se deberá cumplir 
adicionalmente con lo establecido en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.  

Artículo 36.- La Secretaría a través del SNICS, podrá verificar y comprobar el cumplimiento de esta Ley, su 
Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Reglas y Guías que de ella deriven 
mediante los actos de inspección y vigilancia así como de verificación que considere necesarios, de 
conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización.  

CAPÍTULO VIII  

DE LOS COMITÉS CONSULTIVOS REGIONALES O ESTATALES DE SEMILLAS  

Artículo 37.- Los Consejos Estatales para el Desarrollo Rural Sustentable, previstos en la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, promoverán la instalación de Comités Consultivos Regionales o Estatales de Semillas que 
se integrarán por representantes de las dependencias relacionadas, agricultores, instituciones técnicas, 
científicas o de enseñanza, así como de productores de semillas. Estos Comités tendrán las siguientes 
funciones:  

I. Impulsar acciones para que la producción de semillas se ajuste a lo establecido en esta Ley y demás 
disposiciones que de ella deriven;  

II. Promover la participación de instancias locales del sector público, social y privado en cuestiones 
relacionadas con las semillas;  

III. Orientar a los agricultores sobre las alternativas tecnológicas en variedades vegetales, a través de la 
evaluación de su rendimiento biológico y económico, así como su tolerancia a plagas y enfermedades; y,  

IV. Coadyuvar a la difusión del uso de variedades vegetales y semillas de calidad, con el propósito de 
incrementar la producción y la productividad agrícola.  

Los Comités Consultivos previstos en este artículo, coadyuvarán al propósito del Sistema Nacional de 
Semillas mediante la aplicación de mecanismos para la evaluación de tecnologías en semillas y variedades 
vegetales aplicables a las diversas condiciones agroambientales y socioeconómicas de los productores.  

En el Reglamento de esta Ley se establecerán los mecanismos para la constitución, integración y operación 
de estos Comités.  

CAPÍTULO IX  

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES  

Artículo 38.- Incurre en infracción administrativa a las disposiciones de esta Ley, la persona que:  

I. Comercialice o ponga en circulación cualquier categoría de semillas sin cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 33de esta Ley;  

II. Expida certificado, dictamen, acreditación o cualquier otro documento donde se haga constar el 
cumplimiento de cualquier acto a los que se refiere el presente ordenamiento sin estar autorizado para ello o 
sin observar el estricto cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley, las Normas Oficiales Mexicanas, Normas 
Mexicanas, las Reglas olas Guías que de ella se deriven;  
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III. Comercialice o ponga en circulación semilla o material de propagación que careciendo del plaguicida 
necesario, se le haya agregado colorante, con lo que induzca o pueda inducirse a error, confusión o una falsa 
apreciación de sus características;  

IV. Comercialice o ponga en circulación semillas que no cumplen con el procedimiento de calificación 
establecido en esta Ley, en las Normas Mexicanas y en las Reglas correspondientes;  

V. Difunda información falsa o que se preste a confusión respecto de las características de las semillas;  

VI. Adultere semillas en cualquier fase de su producción, circulación o comercialización;  

VII. Importe semilla con fines de comercializarla o ponerla en circulación, sin cumplir con los requisitos 
establecidos en esta Ley;  

VIII. No conserve la documentación comprobatoria de la calificación y certificación de semillas en los términos 
de esta Ley;  

IX. Declare la homologación de una categoría de semilla con la de otros países, sin atender lo establecido en 
esta Ley y en las Reglas correspondientes;  

X. Falsifique o adultere certificados, etiquetas u otros documentos que identifiquen la categoría o 
características de las semillas;  

XI. Comercialice o ponga en circulación semilla en envases cuya etiqueta indique información distinta a la 
semilla contenida;  

XII. Se ostente como mantenedor de variedades vegetales y realice actos relativos a la conservación, 
propagación y comercialización de semilla de dichas variedades sin contar con la aprobación correspondiente; 
y,  

XIII. Opere como organismo de certificación sin serlo, o continúe operando como tal cuando le haya sido 
revocada o suspendida la aprobación en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  

Artículo 39.- Los actos u omisiones contrarios a esta Ley y demás disposiciones que de ella deriven, serán 
sancionados por la Secretaría a través del SNICS con una o más de las siguientes sanciones:  

I. Multa de doscientos cincuenta a diez mil días de salario; por salario se entenderá el salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal en el momento en que se cometa la infracción;  

II. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, de los lugares o instalaciones en las que se hayan cometido 
las infracciones;  

III. El decomiso de los instrumentos, semillas o productos relacionados directamente con la comisión de las 
infracciones; y,  

IV. La suspensión o revocación de los certificados, aprobaciones y autorizaciones correspondientes.  

Artículo 40.- El SNICS, al imponer una sanción, la fundará y motivará tomando en cuenta los siguientes 
elementos:  

I. La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de semillas o la prestación de servicios, 
así como el perjuicio causado;  

II. El daño causado;  

III. Las condiciones económicas del infractor;  
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IV. La reincidencia si la hubiere; se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas 
que impliquen infracciones a un mismo precepto, durante un periodo de tres años, contados a partir de la 
fecha en que la Secretaría determine mediante una resolución definitiva la comisión de la primera infracción, y 
siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada;  

V. El carácter intencional o negligente de la conducta infractora; y,  

VI. El beneficio directamente obtenido por el infractor.  

Artículo 41.- Las sanciones administrativas previstas en este Capítulo se aplicarán sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal en que se hubiere incurrido, así como las administrativas que se deriven de otros 
ordenamientos.  

CAPÍTULO X  

DEL RECURSO DE REVISIÓN  

Artículo 42.- Contra los actos de la Secretaría derivados de la aplicación de la presente Ley, procederá el 
recurso de revisión. El interesado deberá interponer el recurso, ante la autoridad responsable, en un término 
de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de la notificación respectiva. El recurso se tramitará y 
substanciará en los términos del Título Sexto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  

TRANSITORIOS  

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a los sesenta días siguientes al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal deberá expedir el Reglamento de la presente Ley dentro de los doce meses 
siguientes a su entrada en vigor. En tanto, se aplicará de forma supletoria, en lo que no la contravenga, el 
Reglamento de la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 26 de mayo de 1993.  

TERCERO.- Se abroga la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 15 de julio de 1991, así como todas las disposiciones que se opongan a la presente 
ley. En consecuencia deberá procederse a la liquidación del Organismo Público Descentralizado denominado 
Productora Nacional de Semillas, conforme a lo siguiente:  

a) La Secretaría establecerá las bases para que el proceso de liquidación se lleve a cabo de manera 
oportuna, eficaz, transparente y con apego a las disposiciones jurídicas aplicables. El proceso de liquidación 
será vigilado por la propia Secretaría y por la Secretaría de la Función Pública;  

b) El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes será el liquidador de la Productora Nacional de 
Semillas;  

c) La liquidación de los trabajadores de la Productora Nacional de Semillas se hará respetando sus derechos 
laborales, conforme a la Ley;  

d) El proceso de liquidación no deberá exceder de un año, contado a partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley; y  

e) Los bienes que formen parte de la liquidación, serán enajenados prioritariamente a favor de las 
organizaciones de productores rurales y campesinas, así como a las instituciones de enseñanza agrícola, 
dedicadas a la producción y comercio de semillas, o bien a aquellos que fueron propietarios de los predios.  

Palacio Legislativo, a 17 de abril de 2007.  
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Comisión de Agricultura y Ganadería.  

Diputados: Héctor Padilla Gutiérrez (rúbrica), presidente; Daniel Pérez Valdés (rúbrica), Isael Villa Villa 
(rúbrica), Pedro Armendáriz García (rúbrica), Armando Jesús Félix Holguín (rúbrica), Iñigo Antonio Laviada 
Hernández (rúbrica), Ernesto Oviedo Oviedo (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica en contra), Celso Pulido 
Santiago, secretarios; Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Ramón Barajas López (rúbrica), José Rubén 
Escajeda Jiménez (rúbrica), Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica), Andrés Bermúdez Viramontes (rúbrica), Osiel 
Castro de la Rosa (rúbrica), Francisco Domínguez Servien (rúbrica), Gerardo Antonio Escaroz Soler (rúbrica), 
David Lara Compean (rúbrica), José Nicolás Morales Ramos (rúbrica), Francisco Javier Plascencia Alonso 
(rúbrica), José Víctor Sánchez Trujillo, Irineo Mendoza Mendoza, Amador Campos Aburto, Fausto Fluvio 
Mendoza Maldonado, Susana Monreal Ávila, José Antonio Saavedra Coronel, Jesús Humberto Zazueta 
Aguilar (rúbrica en contra), Sara Isabel Castellanos Cortés, Juan Ignacio Samperio Montaño, Anuario Luis 
Herrera Solís.  

Comisión de Economía  

Diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López 
(rúbrica), secretario; Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), secretario: Antonio Berber Martínez 
(rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Martín Malagón Ríos 
(rúbrica), Dora Alicia Martínez Valero (rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Ricardo Rodríguez 
Jiménez (rúbrica), Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica), Fausto 
Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), secretario; Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretario; Sergio Augusto 
López Ramírez, Octavio Martínez Vargas, Susana Monreal Ávila, Miguel Ángel Peña Sánchez; Raúl Ríos 
Gamboa, Salvador Ruiz Sánchez, Alejandro Sánchez Camacho, Víctor Gabriel Varela López, Joaquín 
Humberto Vela González. Arnulfo Elías Cordero Alfonso (rúbrica), secretario; Enrique Serrano Escobar 
(rúbrica), secretario; Yerico Abramo Masso, Narcizo Alberto Amador Leal, Miguel Ángel González Salum 
(rúbrica), José Amado Orihuela Trejo, Mauricio Ortiz Proal (rúbrica).  
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19-04-2007 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Economía, con proyecto de Ley 
Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.  
Aprobado con 295 votos en pro, 108 en contra y 3 abstenciones. 
Devuelto a la Cámara de Senadores, para los efectos del inciso e) del artículo 72 Constitucional. 
Gaceta Parlamentaria, 19 de abril de 2007. 
Discusión y votación, 19 de abril de 2007. 
 
 

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de las Comisiones Unidas de 
Agricultura y Ganadería y de Economía, con proyecto de Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio 
de Semillas, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y 
votación de inmediato. 

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Por instrucciones de la Presidencia, con 
fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a 
discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo 
(votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. 

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la segunda lectura. En consecuencia está a 
discusión. Para hablar en contra, tiene la palabra la diputada Susana Monreal, del grupo parlamentario del 
PRD. 

La diputada Susana Monreal Ávila: Compañeros legisladores, vengo a esta tribuna a solicitarles el voto en 
contra de este dictamen, en razón de que en la propia Comisión no se tomaron en cuenta las consideraciones 
de la fracción del Partido de la Revolución Democrática, pero además, no se nos hizo llegar el dictamen en 
tiempo y forma para su análisis y discusión. En razón de esta solicitud, vengo aquí a decirles y a exponerles 
los motivos. 

El 4 de diciembre de 2002, el Presidente Vicente Fox presentó durante la LVIII Legislatura de la Cámara de 
Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan diversos artículos de la Ley sobre 
Producción, Certificación y Comercio de Semillas y se ordena la extinción por liquidación del organismo 
público descentralizado denominado Productora Nacional de Semillas, mejor conocida como Pronase. 

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Agricultura y Ganadería y se retomó por la misma Comisión… 

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputada. Les pido respetuosamente a las 
señoras y los señores diputados, si pueden tomar lugar en sus curules para escuchar a la oradora. Adelante, 
diputada. 

La diputada Susana Monreal Ávila: Gracias, señor Presidente. Sin esperar a que la Cámara de Diputados 
formalizara la desaparición de Pronase, el gobierno foxista inició desde el 2002 la venta, donación y entrega 
ilegal de plantas, almacenes, campos de cultivo y de producción y bancos de semillas. 

En algunos de estos bancos de semillas se incluyen aquellas mejoradas y progenitoras del maíz. Las 
consideraciones esenciales que se esgrimieron en el decreto para la extinción de Pronase se referían a que 
este organismo había cumplido con el objetivo para el cual fue creado. Se argumentó su obsoleto 
funcionamiento, su incapacidad para alcanzar la autosuficiencia financiera y la baja en sus ventas. 

En la búsqueda de una alternativa al abastecimiento de semillas, el 30 de noviembre de 2004 el diputado 
Julián Nazar Morales, del PRI presentó la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley 
General para la Producción, Certificación y Comercialización de Semillas. En la misma fecha, la Presidencia 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a las Comisiones de Agricultura y 
Ganadería y de Economía. 
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El 9 de diciembre de 2004, el diputado Víctor Suárez Carrera, del PRD, presentó la iniciativa con proyecto de 
decreto que expide la Ley para la Protección y Fomento de las Semillas Mejoradas y Variedades Nativas 
Mexicanas. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la mencionada iniciativa para su 
análisis y dictamen correspondiente a la Comisión de Agricultura y Ganadería. 

Estas iniciativas se integraron en un dictamen que fue sancionado en comisiones para ser presentado en el 
Pleno de la Cámara de Diputados el jueves 28 de abril del 2005. El dictamen fue aprobado con 346 votos en 
pro y 6 abstenciones, con lo cual pasó como minuta de Ley de Protección y Fomento de Semillas al Senado 
para los efectos constitucionales. 

La minuta que pasó al Senado consta de 10 capítulos y 57 artículos. Retoma el desafío de recuperar, 
reivindicar y valorar activamente la función irrenunciable del Estado y su obligación constitucional en lo 
referente al fomento y protección de las semillas mexicanas indispensables para la soberanía y la seguridad 
alimentaria; la conservación de nuestro patrimonio fitogenético y la defensa y valorización de las culturas 
agrícolas tradicionales. 

Se trata de reposicionar la función del Estado en materia de semillas en las nuevas condiciones políticas-
económicas y sociales del país. Así como en el contexto internacional donde se disputa el control de los 
mercados agroalimentarios e internacionales. 

Aun cuando el mismo dictamen reconoce que la minuta y las iniciativas mencionadas mantienen diferentes 
enfoques, se elaboró un dictamen que partió de la iniciativa presentada por el senador Campuzano, buscando 
la integración de una ley específica en materia de producción y certificación y comercio de semillas, dictamen 
aprobado en el Senado, modificando por completo la minuta que habían enviado los diputados. 

Redujo sustancialmente el objetivo de la ley, eliminando la protección y fomento de semillas nativas y se 
centró en la producción, certificación y comercialización de semillas, lejos de buscar un mayor ámbito de 
protección a la riqueza con que cuenta en el sector rural. 

La minuta que envió el Senado a esta soberanía abre las posibilidades para responder al contexto de 
incorporación del país en el concierto internacional comercial. 

Con este propósito se fomenta la participación privada en la investigación y producción de semillas, con lo que 
se propició el incremento paulatino del número de empresas productoras de semillas y la productividad 
agrícola en general. 

Se centran únicamente en la certificación de semillas, dándoles mayores facultades al servicio nacional de 
certificación de semillas, dejando de lado la importancia que tienen las variedades criollas de semillas. 

Además, abre la posibilidad de enajenación del material genético, como claramente lo muestra el artículo 19, 
que a la letra dice: "Las variedades formadas por las instituciones públicas podrán ser enajenadas mediante 
contrato-convenio que les garantice retribución a aquellas personas físicas o morales que estén interesadas 
en adquirir semillas en categoría original, básica o registrada para su reproducción y comercialización". 

Termino, señor Presidente. Es por ello que los y las legisladores del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática les pedimos votar en contra de este dictamen. Necesitamos generarle condiciones al 
campo, pero no de esta manera; generando modificaciones inmediatas, sin tomar en cuenta a una fracción 
que está representada aquí en esta Cámara, como es el Partido de la Revolución Democrática. Muchas 
gracias. 

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Monreal. Tiene la palabra, para hablar en 
pro, el diputado Víctor Sánchez Trujillo, del grupo parlamentario del PAN. 

El diputado Víctor Sánchez Trujillo: Con su permiso, señor Presidente. Vengo en nombre de la fracción del 
Partido Acción Nacional para posicionar nuestro voto a favor del punto de acuerdo de esta ley, que ya la 
Comisión de Agricultura ha dictaminado, a través de las diferentes reuniones de trabajo que hemos tenido en 
esta Legislatura. 
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Como bien se señala, no es una ley que se origine en esta LX Legislatura. Ésta, como otras leyes, son 
herramientas producto del trabajo de la Legislatura en lo general, del Congreso en lo general, y que es 
importante para que cuente nuestro país de frente a los compromisos y retos que se tienen en diversos temas 
y el sector agropecuario no es tema menor. 

Ciertamente, como toda ley, podremos encontrar elementos que sean perfectibles. Ciertamente, como toda 
ley, habrá algunos temas en los cuales no estemos al 100 por ciento de acuerdo, pero también es cierto que 
en el gran contenido de esta ley el Partido Acción Nacional encuentra un área de oportunidad para los 
productores agrícolas. 

Lo anterior se desprende de lo siguiente. No podemos estar en condiciones de competencia en este mundo 
globalizado si no contamos con nuestras propias herramientas, si vamos a depender invariablemente de las 
patentes, de los productos, de las semillas, de las herramientas pues que tengan a bien darnos instituciones o 
empresas de otros países. 

Nosotros contamos con instancias de investigación de gran representación y de nombre de gran prestigio. El 
Inifap, por supuesto es uno de ellos, pero también las universidades públicas que están generando 
investigación y que están dando resultado en la generación de estos elementos. 

Es pues esta ley, que pretende tanto la producción, pero también la certificación de semillas, darle 
herramientas a estas instituciones públicas, pero también privadas, para que nuestros productores cuenten 
con germoplasma que permita garantizar su desarrollo y su producción. No hacerlo estaríamos nuevamente 
—lo vuelvo a señalar— a expensas de que empresas transnacionales estén de acuerdo o no en darnos estos 
materiales. 

Nos ha pasado en otra época, sacando las semillas de lo que en este momento son los granos, que por 
omisión o por falta de responsabilidad, o por falta de información de productores y de instituciones, no se 
llegaba a la certificación o a los registros y con ello las patentes se perdían; así, son incluso otros países los 
que han hecho un uso indiscriminado de lo mismo. 

Si queremos en nuestro país generar avances en la agricultura necesitamos un marco regulatorio y esta Ley 
de Producción y Certificación de Semillas, está enfocada hacia poder darle a nuestras instituciones —y con 
ello a nuestros productores— semillas y herramientas que puedan estar en una competencia global. Es 
cuanto, señor Presidente.  

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Sánchez Trujillo. No habiendo más 
oradores, ábrase el sistema… Para hablar en pro el diputado Héctor Padilla, del PRI, tiene la palabra. 

El diputado Héctor Padilla Gutiérrez: Con su permiso diputado Presidente. Con el permiso de todas y todos 
los compañeros, vengo a hablar a favor de esta ley, en virtud de que representa un instrumento importante 
para retomar las políticas públicas que impactan en el campo e ir recuperando poco a poco el deterioro que se 
ha generado durante muchos años, por la aplicación de instrumentos que van en contra, francamente, de la 
capacidad productiva del país. 

En el caso de semillas mejoradas, a raíz de la retirada de los instrumentos del Estado, se deterioró, se 
aniquiló la Productora Nacional de Semillas. En ese momento se le abrió la puerta a las empresas 
transnacionales para que se apoderaran del mercado de la venta de semillas mejoradas que son tan 
necesarias para mantener fundamentalmente la producción suficiente de granos básicos para la población. 

La parte medular de la ley, compañeras y compañeros diputados, consiste en establecer de nuevo otra 
política de fortalecimiento a la investigación, a la multiplicación del germoplasma de semillas nacionales, con 
mecánicas para que los productores rurales organizados puedan apropiarse de los germoplasmas y las 
multipliquen como negocios adicionales, para poner en el mercado nacional y en los mercados regionales 
semillas mejoradas de la misma calidad, de la misma capacidad productiva de aquellas semillas que vienen 
de empresas transnacionales e impacten en forma importante en el abatimiento de los costos de producción, 
donde los costos de producción en el campo, hablando de granos compañeros, impactan enormemente: 
fertilizantes, semillas, labranza, fundamentalmente. 
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En el caso de las semillas, un bulto de 25 kilos para una hectárea, las empresas transnacionales ahorita las 
ponen en manos de los productores a mil 200 pesos. Ese mismo costal de semillas producido con tecnología 
nacional, con análisis de costos rigurosos, donde los productores incluso saquen su margen razonable de 
utilidad puede estar en manos de los productores a 500 pesos. 

Es la parte esencial de la ley: volver a reactivar la investigación y la transferencia de tecnología en el aspecto 
específico de semillas. Facilitar que estos germoplasmas sean apropiados por los productores rurales 
organizados y recuperemos paulatinamente la capacidad que hemos perdido durante muchos años. Sin duda 
que la ley trae deficiencias, como cualquier instrumento jurídico creado por el ser humano. Las debe tener; no 
hay ninguna ley perfecta. 

Con estos argumentos, compañeras y compañeros diputados, yo sinceramente y con convicción plena, los 
invito a que nos sumemos al dictamen positivo de esta ley. Muchas gracias, compañero Presidente. 

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Héctor Padilla. Para los efectos del 
artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se 
va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. 

No habiendo oradores ni habiendo reservas pido a la Secretaría que se abra el sistema electrónico de 
votación, hasta por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos 
no impugnados en un solo acto, en lo particular y en lo general. 

El Secretario diputado Eduardo de la Torre Jaramillo: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 
del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación en 
lo general y en lo particular, en un solo acto. 

(Votación) 

El Secretario diputado Eduardo de la Torre Jaramillo: Se emitieron 295 en pro, 108 en contra y 3 
abstenciones. 

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado en lo general y en lo particular por 295 votos. 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio 
de Semillas.  

Se devuelve al Senado para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional. 
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24-04-2007 
Cámara de Senadores. 
MINUTA proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de 
Semillas.  
Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca; y de Estudios Legislativos, Primera.  
Gaceta Parlamentaria, 24 de abril de 2007. 
 
 
OFICIO CON EL QUE REMITE LA SIGUIENTE MINUTA: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PRODUCCIÓN, 
CERTIFICACIÓN Y COMERCIO DE SEMILLAS, PARA LOS EFECTOS DEL INCISO E) DEL ARTÍCULO 72 
CONSTITUCIONAL.  
 

MINUTA 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PRODUCCIÓN, 

CERTIFICACIÓN Y COMERCIO DE SEMILLAS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, en los 
siguientes términos: 

LEY FEDERAL DE PRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN Y COMERCIO DE SEMILLAS 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Se expide la presente Ley de conformidad con los artículos 27, fracción XX, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y con lo que se establece en el Título III, Capítulo IX de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable.  

Sus disposiciones son de orden público, de observancia general en toda la República y de interés público 
porque regulan actividades relacionadas con la planeación y organización de la producción agrícola, de su 
industrialización y comercialización.  

Los programas, proyectos y demás acciones que, en cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley y en 
razón de su competencia, corresponde ejecutar a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 

Artículo 2.- La aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 
Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y tiene por objeto regular: 

I. La producción de semillas Certificadas; 

II. La calificación de semillas; y,  



 2

III. La comercialización y puesta en circulación de semillas. 

Son sujetos de esta Ley, los productores y comercializadores de semillas, los obtentores, fitomejoradores y 
mantenedores de semillas, los Comités Consultivos Regionales y Estatales de Semillas, asociaciones de 
agricultores consumidores de semillas, las instituciones de enseñanza superior, de investigación y extensión y 
los organismos de certificación que realicen actividades relacionadas con las materias que regula esta Ley. 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

I. Calidad Física: Medida de la pureza física de la semilla, se expresa como el porcentaje del peso que 
corresponde a la semilla de la especie, con respecto al peso total de la muestra de un determinado lote; 

II. Calidad Fisiológica: Medida de la capacidad de la semilla para producir material de propagación 
fisiológicamente viable, se expresa como el porcentaje de semilla fisiológicamente viable, con respecto al total 
de la muestra de un lote; 

III. Calidad Fitosanitaria: Medida de la sanidad de la semilla que evalúa y determina la presencia o ausencia 
de organismos patógenos en el lote de semillas; 

IV. Calidad Genética: Medida de la identidad genética de la semilla, se expresa como el porcentaje de 
semillas viables que se identifican con respecto a los caracteres pertinentes de la variedad vegetal; 

V. Calificación de Semillas: Procedimiento por el cual se verifican, conforme a las Reglas que para tal efecto 
emite la Secretaría, las características de calidad de las semillas en sus diferentes categorías; 

VI. Caracteres pertinentes: Expresiones fenotípicas y genotípicas propias de la variedad vegetal que 
permiten su identificación; 

VII. Catálogo Nacional de Variedades Vegetales: Documento que enlista las variedades vegetales cuyos 
caracteres pertinentes han sido descritos conforme a las Guías de cada especie para garantizar su identidad 
genética y distinción; 

VIII. Catálogo de Mantenedores: Documento que enlista a las personas físicas o morales aprobadas por la 
Secretaría como mantenedores de variedades vegetales; 

IX. Categoría de Semillas: Clasificación que se otorga a las semillas en términos de procedimientos, factores 
y niveles de calidad conforme a las Reglas correspondientes; se reconocen las categorías Básica, Registrada, 
Certificada, Habilitada y Declarada; 

X. Guía: Documento que expide la Secretaría que contiene los caracteres pertinentes y la metodología para 
su evaluación. Permite describir una población de plantas que constituyen una variedad vegetal para su 
identificación y distinción; 

XI. Mantenedor: Persona física o moral aprobada y autorizada por la Secretaría para, mantener los 
caracteres pertinentes de las variedades vegetales, la conservación de su identidad genética y para producir y 
comercializar categorías Básica y Registrada de las variedades inscritas en el Catálogo Nacional de 
Variedades Vegetales; 

XII. Material de Propagación: Cualquier material de reproducción sexual o asexual que pueda ser utilizado 
para la producción o multiplicación de una variedad vegetal, incluyendo semillas y cualquier planta entera o 
parte de ella de la cual sea posible obtener plantas enteras o semillas; 

XIII. Normas Mexicanas: Normas de aplicación voluntaria que se expiden en términos de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización; 
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XIV. Normas Oficiales Mexicanas: Normas de aplicación obligatoria que expide la Secretaría conforme a lo 
establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para la regulación técnica del objeto de esta 
Ley; 

XV. Producto para Consumo: Producto que puede ser un fruto, grano, plántula o cualquier otra estructura 
vegetal para consumo humano, animal o industrial; 

XVI. Reglas: Documentos que expide la Secretaría conforme al procedimiento establecido en Normas 
Mexicanas. Estas Reglas especifican los factores de campo y laboratorio para calificar las características de 
calidad genética, física, fitosanitaria y fisiológica de las semillas, el procedimiento de calificación de semillas y 
los requisitos para la homologación de categorías de semillas con las existentes en otros países; 

XVII. Secretaría: la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 

XVIII. Semilla: Es la que se obtiene del fruto después de la fecundación de la flor, los frutos o partes de éstos, 
así como partes de vegetales o vegetales completos que se utilizan para la reproducción y propagación de las 
diferentes especies vegetales. Para efectos de esta Ley, quedan excluidas las semillas de especies y 
subespecies silvestres y forestales por estar reguladas en la Ley de la materia; 

XIX. Semilla Calificada: Aquella cuyas características de calidad han sido calificadas por la Secretaría o por 
un organismo de certificación acreditado y aprobado para tal efecto, mediante el procedimiento a que se 
refiere esta Ley. La semilla calificada se clasifica en las categorías Básica, Registrada, Certificada y 
Habilitada; 

XX. Semilla Categoría Declarada: Categoría de semilla comprendida en la fracción IX de este artículo, sus 
características de calidad no son calificadas por la Secretaría ni por un organismo de certificación acreditado y 
aprobado para tal efecto, son informadas directamente por el productor o comercializador en la etiqueta a que 
se refiere el artículo 33 del presente ordenamiento; 

XXI. Semilla Categoría Habilitada: Aquella cuyo proceso de propagación o producción no ha sido verificado 
o habiéndolo sido, no cumple totalmente con alguna de las características de calidad genética, física, 
fisiológica o fitosanitaria; 

XXII. Semilla Categoría Básica: La que conserva un muy alto grado de identidad genética y pureza varietal, 
proviene de una semilla Original o de la misma Básica y es producida y reproducida o multiplicada cumpliendo 
con las Reglas a que se refiere esta Ley; 

XXIII. Semilla Categoría Certificada: La que conserva un grado adecuado y satisfactorio de identidad 
genética y pureza varietal, proviene de una semilla Original, Básica o Registrada y es producida y reproducida 
o multiplicada de acuerdo con las Reglas a que se refiere esta Ley; 

XXIV. Semilla Categoría Registrada: La que conserva un alto grado de identidad genética y pureza varietal, 
proviene de una semilla Original, Básica o Registrada y es producida y reproducida o multiplicada de acuerdo 
con las Reglas a que se refiere esta Ley; 

XXV. Semilla Original: Esta semilla constituye la fuente inicial para la producción de semillas de las 
categorías Básica, Registrada y Certificada y es el resultado de un proceso de mejoramiento o selección de 
variedades vegetales. La semilla Original conserva los caracteres pertinentes con los que la variedad fue 
inscrita en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales; 

XXVI. Sistema: El Sistema Nacional de Semillas, lo integran representantes de la Secretaría, el SNICS, el 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Forestales y Pecuarias, de productores y comercializadores 
de semillas, obtentores, fitomejoradores y mantenedores de semillas, Comités Consultivos Regionales y 
Estatales de Semillas, asociaciones de agricultores, instituciones de enseñanza superior, de investigación y 
extensión. 

XXVII. SNICS. El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas; 
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XXVIII. Variedad Vegetal: Subdivisión de una especie que incluye a un grupo de individuos con 
características similares, se considera estable y homogénea; y, 

XXIX. Variedades Vegetales de Uso Común: Variedades vegetales inscritas en el Catálogo Nacional de 
Variedades Vegetales cuyo plazo de protección al derecho de obtentor conforme a la Ley Federal de 
Variedades Vegetales haya transcurrido, así como las utilizadas por comunidades rurales cuyo origen es 
resultado de sus prácticas, usos y costumbres. 

Artículo 4.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con otras dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, con el objeto de fomentar y 
promover el uso de semillas de calidad y la investigación en materia de semillas, así como la realización de 
acciones para la vigilancia del cumplimiento de esta Ley y de la normativa que de ella derive; 

II. Establecer programas para el desarrollo de la investigación, capacitación, extensión y vinculación en 
materia de semillas; 

III. Expedir Guías y Reglas y en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, expedir Normas 
Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas así como proponer los proyectos y anteproyectos correspondientes 
para aplicar esta Ley; 

IV. Fomentar en coadyuvancia con el Sistema mediante campañas de difusión e información el uso de 
semillas de calidad con el propósito de elevar el rendimiento y la calidad de las cosechas; 

V. Fomentar la investigación, conservación, producción, calificación y utilización de semillas de variedades 
vegetales mejoradas y de uso común sobresalientes y celebrar convenios de colaboración, concertación y 
participación con instituciones públicas o privadas de enseñanza e investigación y con personas físicas o 
morales; 

VI. Formular, aplicar y conducir las políticas nacionales en las materias que regula esta Ley, estableciendo el 
Programa Nacional de Semillas considerando la opinión del Sistema; 

VII. Impulsar la celebración de contratos y convenios entre empresas sociales y privadas e instituciones 
públicas así como con personas físicas y morales obtentoras mediante el suministro de semillas Básicas y 
Registradas para la producción y comercialización de semillas Certificadas; 

VIII. Inspeccionar, vigilar y verificar a través del SNICS, el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, su 
Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas, las Reglas, las Guías y demás 
instrumentos que deriven del presente ordenamiento; 

IX. Promover la producción de semillas, dando prioridad a la de los cultivos considerados como básicos y 
estratégicos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 

X. Promover y aceptar donativos, aportaciones, asignaciones y demás recursos para el Fondo de Apoyos e 
Incentivos al Sistema Nacional de Semillas; 

XI. Promover y apoyar la conformación y consolidación de organizaciones, asociaciones y empresas 
productoras y distribuidoras de semillas; 

XII. Promover y coordinar el establecimiento y operación del Sistema Nacional de Semillas y administrar el 
Fondo de Apoyos e Incentivos al Sistema Nacional de Semillas; 

XIII. Recabar, sistematizar y proporcionar los informes y datos que permitan fortalecer la toma de decisiones 
de los agentes representados en el Sistema y el diseño de políticas, programas y acciones; y,  

XIV. Las demás que señalen esta Ley y su Reglamento. 
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Artículo 5.- El SNICS tendrá las siguientes atribuciones específicas: 

I. Otorgar la inscripción a personas físicas o morales como mantenedores, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en esta Ley, su Reglamento y las disposiciones que de ella deriven; 

II. Calificar las semillas y aprobar a los organismos de certificación para la calificación de semillas, de 
conformidad con lo establecido en esta Ley; 

III. Coordinar y promover el Sistema Nacional de Semillas y operar el Fondo de Apoyos e Incentivos al 
Sistema Nacional de Semillas; 

IV. Participar en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización en la elaboración de 
anteproyectos de Normas Oficiales Mexicanas y propuestas de proyectos de Normas Mexicanas, así como en 
la elaboración de Guías, Reglas y demás instrumentos para la aplicación de esta Ley; 

V. Establecer y ejecutar programas, acciones y acuerdos sobre análisis, conservación, calificación, 
certificación, fomento, abasto, comercio y uso de semillas, procurando la participación y colaboración de las 
dependencias e instituciones vinculadas; 

VI. Expedir los Certificados de Origen para la exportación de semillas y controlar los que expidan las personas 
autorizadas para hacerlo; 

VII. Fomentar, promover, organizar, coordinar y atender las actividades relativas a la producción, calificación, 
certificación, conservación, análisis y comercio de semillas; 

VIII. Integrar el Directorio de Productores, Obtentores y Comercializadores de Semillas; 

IX. Integrar, actualizar y publicar anualmente el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales y el Catálogo de 
Mantenedores; 

X. Integrar y actualizar el inventario de instalaciones y equipo para el beneficio y almacenamiento de semillas 
con que cuenta el país; 

XI. Promover que se ejecuten por las instancias correspondientes los programas para el desarrollo de la 
investigación, capacitación, extensión y vinculación en materia de semillas, así como las acciones de fomento, 
promoción y uso de semillas;  

XII. Integrar y difundir información relativa a la producción, conservación, calificación, certificación, comercio y 
uso de semillas; 

XIII. Ordenar y ejecutar las medidas para prevenir infracciones a las disposiciones de esta Ley; 

XIV. Participar en la formulación, instrumentación, seguimiento y evaluación de las políticas y programas en 
materia de semillas;  

XV. Promover la creación y fortalecimiento de la capacidad nacional en materia de conservación, calificación, 
certificación, análisis y comercio de semillas; 

XVI. Promover la participación de los diversos sectores involucrados en la producción, conservación, 
calificación, certificación, análisis y comercio de semillas; 

XVII. Realizar la investigación de presuntas infracciones; 

XVIII. Sancionar las violaciones a las disposiciones de esta Ley y a la normatividad que de ella derive; 

XIX. Supervisar los métodos y procedimientos de calificación de las semillas que se ofrezcan en el comercio; 



 6

XX. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, su Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas, 
las Normas Mexicanas, las Reglas, las Guías y demás instrumentos que deriven del presente ordenamiento 
en materia de calificación, certificación y comercio de semillas, así como imponer las sanciones 
correspondientes; y, 

XXI. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las disposiciones que de ella deriven. 

Los servicios a que se refieren las fracciones I, II, VI, IX y XIX de este artículo, serán otorgados por la 
Secretaría a través del SNICS, previo pago de derechos por la prestación de los servicios correspondientes. 

Artículo 6.- Las personas que lleven a cabo actividades con organismos genéticamente modificados deberán 
acatar las disposiciones de esta Ley que les sean aplicables además de cumplir con lo que dispone la Ley en 
la materia. 

CAPÍTULO II 

DEL SISTEMA NACIONAL DE SEMILLAS Y DEL FONDO DE APOYOS E INCENTIVOS 

Artículo 7.- Se crea el Sistema Nacional de Semillas, con objeto de articular la concurrencia, participación, 
cooperación y complementación de los sectores público, social y privado involucrados en la conservación, 
investigación, producción, certificación, comercialización, fomento, abasto y uso de semillas. 

El Sistema será un órgano deliberativo, de carácter consultivo, de concertación, de asesoría y de seguimiento 
y evaluación de las políticas de semillas y en general de todas las materias establecidas en esta Ley.  

Invariablemente se deberá considerar su opinión en materia de planeación, diseño, operación, políticas y 
programas y sobre la reglamentación y normatividad derivada de esta Ley, materias que constituyen sus fines 
principales. 

Artículo 8.- Las funciones del Sistema serán:  

I. Promover la concurrencia y participación de los sectores, ramas, grupos y agentes económicos, vinculados 
con la conservación, investigación, producción, certificación, comercialización, fomento, abasto y uso de 
semillas, para concertar acuerdos que favorezcan la cooperación y complementariedad de los sectores 
público, social y privado, dándole seguimiento a su instrumentación. 

II. Evaluar periódicamente el comportamiento del mercado interno de semillas y las tendencias de los 
mercados internacionales, proponiendo los cambios y las reformas necesarias;  

III. Auspiciar la articulación de la legislación a nivel Federal, local e internacional; las medidas administrativas 
aplicables y/o relacionadas con la cadena productiva y el desarrollo de los instrumentos y órganos 
institucionales para actuar como unidades de verificación en términos de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización para garantizar de mejor manera los intereses de todos los agentes económicos del sector y de 
los agricultores consumidores de semillas;  

IV. Realizar las acciones pertinentes para favorecer la incorporación de las propuestas y recomendaciones 
que se adopten en favor de la eficiencia y competitividad del sector semillero en los planes, programas y 
políticas federales, locales e internacionales;  

V. Examinar periódicamente los tratados y acuerdos comerciales de los que México sea parte, las condiciones 
de acceso y competencia en los mercados y las medidas de comercio exterior opinando sobre sus 
repercusiones en el sector de semillas;  

VI. Diseñar y operar un sistema de información nacional e internacional del sector, con el propósito de 
registrar y dar seguimiento comparado a la evolución de todos los agentes del sector;  
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VII. Emitir opiniones sobre todos aquellos asuntos que sean sometidos a su consideración, cuidando que las 
mismas propicien la eficiencia administrativa, el aprovechamiento pleno de los recursos y la elevación de la 
competitividad del sector, llevando el registro de las mismas; 

VIII. Aprobar su reglamento; y, 

IX. Las demás que le confieran la presente Ley y otras disposiciones legales aplicables. 

Artículo 9.- El Sistema se integrará por 16 representantes titulares con su respectivo suplente con derecho a 
voz y voto de cada una de las siguientes dependencias, instituciones y organizaciones: 

I. De la Secretaría, un representante propietario que será el C. Secretario de Despacho quien lo presidirá y 
cuyo suplente será el Subsecretario del Ramo; 

II. Del SNICS, un representante propietario que será su Director quien actuará como Secretario Técnico del 
Sistema y un suplente; 

III. Un representante propietario y un suplente del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias; 

IV. Tres representantes propietarios y sus respectivos suplentes de las instituciones de enseñanza superior, 
investigación y extensión; 

V. Tres representantes propietarios y sus respectivos suplentes de las asociaciones de productores y 
comercializadores de semillas; 

VI. Tres representantes propietarios y sus respectivos suplentes de las asociaciones de obtentores, 
fitomejoradores y mantenedores de semillas; 

VII. Tres representantes propietarios y sus respectivos suplentes de las asociaciones y/o cámaras de 
agricultores consumidores de semillas; y, 

VIII. Un representante propietario y su respetivo suplente de los Comités Consultivos Regionales o Estatales 
de Semillas que se constituyan. 

El nombramiento de los miembros que integran el Sistema es honorífico y no dará derecho a percibir 
retribución alguna por su desempeño. 

La Secretaría nombrará a un órgano para la instrumentación de los acuerdos del Sistema cuyas tareas, 
estructura, funciones, atribuciones y recursos serán definidos en las reglas de funcionamiento y operación que 
para tal efecto emita la Secretaría. 

Artículo 10.- Las sesiones que celebre el Sistema serán ordinarias o extraordinarias. Las sesiones ordinarias 
se llevarán a cabo cuando menos cuatro veces al año en forma trimestral y las extraordinarias las veces que 
sean necesarias, cuando sean convocadas por el Presidente o un mínimo de seis de sus integrantes según lo 
dispongan sus reglas de funcionamiento y operación. 

En ambos casos, las sesiones serán válidas cuando se encuentren presentes la mayoría de sus miembros. En 
caso de ausencia del Presidente la sesión la presidirá su suplente. El Presidente o quien presida la sesión 
tendrá voto de calidad en caso de empate.  

Los acuerdos serán tomados por mayoría de votos de los miembros presentes; de cada sesión se levantará 
acta circunstanciada la cual consignará los acuerdos tomados, llevando el registro de las mismas. 

En las reuniones del Sistema podrán asistir invitados quienes podrán participar con voz pero sin voto. 
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Artículo 11.-La Secretaría constituirá el Fondo de Apoyos e Incentivos al Sistema Nacional de Semillas como 
el instrumento financiero para promover programas, acciones y proyectos de conservación, investigación, 
producción, certificación, comercialización, fomento, abasto y uso de semillas, así como el desarrollo de los 
sistemas de información de calidad que permitan tener un mejor conocimiento de los mercados nacional e 
internacional, de los instrumentos legislativos y de los planes, programas y políticas que inciden en el 
mejoramiento de la infraestructura y en la competitividad y rentabilidad del sector. 

Artículo 12.- El Fondo de Apoyos e Incentivos será administrado por la Secretaría y operado por el SNICS y 
se regirá por las reglas de operación y funcionamiento que para tal efecto sean expedidas por la propia 
Secretaría con la opinión del Sistema. La existencia del Fondo no limita la creación de diversos fondos 
privados o sociales que tengan una relación directa con la producción y uso de semillas. 

Artículo 13.- El Fondo de Apoyos e Incentivos se podrá integrar con: 

I. Las aportaciones que efectúen los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales; 

II. Créditos y apoyos de organismos nacionales e internacionales; 

III. Las aportaciones y donaciones de personas físicas o morales de carácter privado, mixto, nacionales e 
internacionales; 

IV. Las aportaciones provenientes de los aranceles que se impongan a las semillas importadas; y, 

V. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto. 

CAPÍTULO III 

DE LA POLÍTICA EN MATERIA DE SEMILLAS 

Artículo 14.- La Secretaría, al formular la política y los programas en materia de semillas, considerará la 
opinión del Sistema. 

Artículo 15.- El Programa Nacional de Semillas tendrá carácter especial conforme a la Ley de Planeación y 
establecerá entre otros aspectos, las líneas de política, objetivos, metas, estrategias y acciones en materia de 
semillas. 

Artículo 16.- La política en materia de semillas tendrá como objetivos: 

I. Promover y fomentar la investigación científica y tecnológica para el mejoramiento y obtención de semillas, 
así como para la conservación y aprovechamiento de variedades vegetales de uso común; 

II. Fomentar e implementar mecanismos de integración y vinculación entre la investigación, la producción, el 
comercio y la utilización de semillas; 

III. Promover esquemas para que los pequeños productores tengan acceso preferente a nuevas y mejores 
semillas; 

IV. Apoyar acciones y programas de capacitación y asistencia técnica para los sectores representados en el 
Sistema; 

V. Establecer un sistema de información en materia de semillas, considerando las previsiones de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 

VI. Promover la vinculación de los programas, proyectos, instrumentos, mecanismos de fomento y apoyo, con 
los instrumentos y mecanismos previstos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 



 9

VII. Promover la organización institucionalizada de productores, comercializadores, obtentores, mantenedores 
y fitomejoradores, para fortalecer su participación en las materias que regula esta Ley; y, 

VIII. Promover la producción y utilización de nuevas y mejores semillas. 

Artículo 17.- Los programas, las acciones y las estrategias de la política en materia de semillas estarán 
orientadas a estimular la investigación y producción de semillas de calidad que atiendan el desarrollo de todas 
las regiones y tipos de cultivos en el territorio nacional. 

CAPÍTULO IV 

DEL FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

Artículo 18.- La Secretaría de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, en el marco del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el 
Desarrollo Rural Sustentable fomentará la investigación, desarrollo de infraestructura y transferencia de 
tecnología en semillas y variedades vegetales, a través de la celebración de convenios con el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y con otras instituciones de investigación y/o 
enseñanza agropecuarias. 

Las prioridades para la investigación que se establezcan en el Programa Nacional de Semillas, se apoyarán, 
entre otros, con recursos provenientes del Fondo de Apoyos e Incentivos y de los convenios de cooperación 
internacionales que nuestro país haya celebrado o celebre en el futuro. 

Para la utilización de los recursos provenientes del Fondo, de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior, 
será necesaria la presentación de proyectos específicos sujetos a un proceso de selección y evaluación 
conforme a los términos de referencia y reglas de operación que establezca la Secretaría. 

En los programas para el desarrollo de la investigación, capacitación, extensión y vinculación en materia de 
semillas, se incluirá, entre otros aspectos, la formación de recursos humanos, la creación y fortalecimiento de 
la capacidad nacional en materia de semillas, la generación de nuevas y mejores variedades vegetales 
acordes a las demandas del mercado y los requerimientos agronómicos, el aprovechamiento de variedades 
de uso común sobresalientes, así como al desarrollo de métodos de análisis, conservación, calificación y 
tecnología de semillas. 

Artículo 19.- Las variedades formadas por las instituciones públicas, podrán ser enajenadas, mediante 
contrato o convenio que les garantice retribución, a aquellas personas físicas o morales que estén interesadas 
en adquirir semillas en categoría Original, Básica o Registrada para su reproducción y comercialización. 

Artículo 20.- La importación de semillas para fines de investigación, deberá cumplir únicamente con los 
requisitos fitosanitarios que establece la Ley Federal de Sanidad Vegetal. 

CAPÍTULO V 

DE LOS CATÁLOGOS 

Artículo 21.- El SNICS tendrá a su cargo el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, así como el 
Catálogo de Mantenedores, los cuales publicará anualmente. 

Artículo 22.-La inscripción en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales se establece con fines de 
identificación varietal. Procede la inscripción de una variedad vegetal cuando: 

I. Posea una denominación propia y características que permitan su clara identificación y se ajuste a las 
Normas Oficiales Mexicanas emitidas por la Secretaría; en el caso de variedades de procedencia extranjera, 
éstas deberán mantener su denominación original; 

II. Se encuentre descrita conforme a las Guías que emita la Secretaría; y, 
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III. Se pueda técnicamente distinguir con claridad uno o varios caracteres pertinentes de cualquier otra 
variedad conocida. 

La verificación del cumplimiento de estos requisitos estará a cargo de la Secretaría a través del SNICS. 

Artículo 23.- La inscripción en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales no confiere protección legal 
sobre los derechos del obtentor de la variedad vegetal, esta podrá ser solicitada por los interesados en 
términos de lo establecido en la Ley Federal de Variedades Vegetales. Asimismo, no implica la evaluación del 
comportamiento agronómico de la variedad vegetal o de su capacidad de adaptación y rendimiento en una 
región agroclimática determinada, esta evaluación podrá realizarse por los Comités Consultivos previstos en 
el artículo 37 del presente ordenamiento. 

Articulo 24.- El Catálogo de Mantenedores tiene por objetivo identificar a las personas físicas o morales 
aprobadas para mantener los caracteres pertinentes de las variedades vegetales. Para la inscripción en el 
Catálogo de Mantenedores se deberá: 

I. Presentar solicitud por escrito ante el SNICS; 

II. Demostrar que cuenta con el personal e infraestructura necesarios para la conservación de la identidad 
genética de las variedades vegetales para las cuales solicita ser mantenedor; 

III. En su caso, efectuar la descripción de la variedad de la que solicita ser mantenedor, de conformidad con la 
Guía respectiva; 

IV. En el caso de variedades vegetales protegidas conforme a la Ley Federal de Variedades Vegetales, se 
deberá contar con el consentimiento del titular del derecho de obtentor; 

V. Conservar y en su caso proporcionar al SNICS, la muestra de referencia de la variedad para la que solicita 
ser mantenedor; y, 

VI. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las disposiciones que de ella deriven. 

CAPÍTULO VI 

DEL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE SEMILLAS 

Artículo 25.- La calificación de semillas se realizará conforme a los métodos y procedimientos que se 
establezcan en las Reglas que expida la Secretaría, el SNICS vigilará su cumplimiento. 

En el caso de semillas Certificadas, la calificación es un procedimiento de seguimiento y comprobación del 
conjunto de actividades por las que se garantiza que las semillas se obtienen bajo métodos y procesos de 
producción, procesamiento y manejo postcosecha que aseguran que su calidad genética, física, fisiológica y 
fitosanitaria, se ajusta a las Reglas que para tal efecto emita la Secretaría. 

En el caso de las semillas Habilitadas, el nivel de su calidad genética, fisiológica, física o fitosanitaria, permite 
su uso como semilla, pero no alcanza los estándares o su método y proceso de producción no fue verificado 
conforme lo establecido para la semilla Certificada, por lo que su calificación se realiza de acuerdo a las 
Reglas que para tal categoría emita la Secretaría. 

Las semillas cuyas características sean informadas por el propio productor o comercializador, podrán ser 
comercializadas bajo la categoría de semilla Declarada, debiendo señalar dichas características en la etiqueta 
a que se refiere el artículo 33 de esta Ley. 

Artículo 26.- En el caso de variedades vegetales protegidas conforme a la Ley Federal de Variedades 
Vegetales, se deberá contar con el consentimiento del titular del derecho de obtentor para su explotación, 
calificación, propagación, comercialización o inscripción en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales. 
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Artículo 27.- La homologación de las categorías de semilla con respecto a los esquemas de calificación 
internacionales o a los aplicados por otros países, será definida y establecida para cada especie en la Regla 
correspondiente. 

Artículo 28.- En el Reglamento de esta Ley y en las Reglas para cada especie, se establecerán los requisitos 
para la conservación de generaciones de cada categoría, excepto la Certificada. Lo anterior será aplicable 
también a las variedades de uso común. 

Artículo 29.- Para la correcta identificación de las semillas calificadas, deberán ostentar en su envase las 
etiquetas que para tal efecto establezcan las respectivas Normas Oficiales Mexicanas y las Reglas 
respectivas. 

Artículo 30.- La calificación de semillas podrá ser realizada por: 

I. La Secretaría, a través del SNICS, y 

II. Las personas morales que apruebe la Secretaría como organismos de certificación, acreditados en los 
términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

Artículo 31.-La Secretaría aprobará de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, a 
personas morales para operar como organismos de certificación para la calificación de semillas, siempre que 
cuenten con los elementos necesarios para llevar a cabo dicha calificación, de conformidad con las Normas 
Oficiales Mexicanas que para tal efecto expida la Secretaría. 

Artículo 32.- Los organismos de certificación para la calificación de semillas tendrán las siguientes 
obligaciones: 

I. Realizar las actividades relativas a la calificación y certificación de semillas conforme los métodos y 
procedimientos que se establezcan en las Normas Mexicanas y en las Reglas a que se refiere esta Ley; 

II. Conservar en su poder las muestras de las semillas que califiquen y la documentación respectiva en los 
términos de las Reglas a que se refiere esta Ley; y, 

III. Las demás que establezcan las Normas Oficiales Mexicanas y las disposiciones fiscales aplicables. 

Los organismos de certificación que califiquen semillas, serán solidariamente responsables con los 
productores de las mismas cuando las certificaciones no se hayan efectuado conforme a las Normas 
Mexicanas y a las Reglas a que se refiere esta Ley. 

CAPÍTULO VII 

DEL COMERCIO DE SEMILLAS 

Artículo 33.- Para que cualquier semilla de origen nacional o extranjero, pueda ser comercializada o puesta 
en circulación, deberá llevar en el envase una etiqueta a la vista que incluya los siguientes datos informativos: 

I. El nombre del cultivo; 

II. Género y especie vegetal; 

III. Denominación de la variedad vegetal; 

IV. Identificación de la categoría de semilla, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley; 

V. Cuando aplique, el porcentaje de germinación y en su caso, el contenido de semillas de otras variedades y 
especies así como el de impurezas o materia inerte; 
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VI. En su caso, la mención y descripción del tratamiento químico que se le haya aplicado a la semilla, 
debiendo en este supuesto, estar teñida para advertir sobre su improcedencia para efectos de alimentación 
humana y animal; 

VII. Nombre o razón social del productor o responsable de la semilla y su domicilio; 

VIII. Número de lote que permita dar seguimiento o rastreo al origen y calidad de la misma, y, 

IX. Los demás datos que en su caso establezcan las Normas Oficiales Mexicanas que deriven de esta Ley. 

Tratándose de la comercialización o puesta en circulación de semillas de organismos genéticamente 
modificados, se deberán acatar las disposiciones de esta Ley que les sean aplicables, además de cumplir con 
lo que dispone la Ley en la materia. 

La Secretaría podrá restringir la circulación o comercialización de semillas o de producto para consumo que 
pueda ser utilizado como material de propagación, cuando medie una declaratoria de cuarentena 
debidamente fundada en consideraciones científicas y de acuerdo con la Ley Federal de Sanidad Vegetal y 
demás disposiciones que de ella deriven. 

Artículo 34.- Los organismos de certificación que efectúen la calificación de semillas, deberán conservar 
documentación comprobatoria del origen y calidad por cada lote de semilla que califiquen, al menos por un 
período de dos años calendario posterior a la última enajenación del lote respectivo. 

Las personas físicas o morales que ofrezcan o posean semilla sin ser productores, deben conservar factura o 
comprobante de compra de dicha semilla al menos por los dos años siguientes a la adquisición de la misma. 

La documentación a que se refiere este artículo podrá ser revisada en cualquier momento por la Secretaría a 
través del SNICS. 

Artículo 35.- Para importar semillas con fines de comercialización o puesta en circulación se deberá cumplir 
lo siguiente: 

I. Declarar su categoría equivalente conforme a lo establecido en esta Ley y las Reglas a que se refiere este 
ordenamiento; y, 

II. Cumplir los requisitos fitosanitarios que fije la Secretaría, constando esto en el Certificado Fitosanitario 
Internacional o documento oficial equivalente, en los términos de la Ley Federal de Sanidad Vegetal. 

En los casos de importación de semillas que sean organismos genéticamente modificados, se deberá cumplir 
adicionalmente con lo establecido en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. 

Artículo 36.- La Secretaría a través del SNICS, podrá verificar y comprobar el cumplimiento de esta Ley, su 
Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Reglas y Guías que de ella deriven 
mediante los actos de inspección y vigilancia así como de verificación que considere necesarios, de 
conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización. 

CAPÍTULO VIII 

DE LOS COMITÉS CONSULTIVOS REGIONALES O ESTATALES DE SEMILLAS 

Artículo 37.- Los Consejos Estatales para el Desarrollo Rural Sustentable, previstos en la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, promoverán la instalación de Comités Consultivos Regionales o Estatales de Semillas que 
se integrarán por representantes de las dependencias relacionadas, agricultores, instituciones técnicas, 
científicas o de enseñanza, así como de productores de semillas. Estos Comités tendrán las siguientes 
funciones: 
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I. Impulsar acciones para que la producción de semillas se ajuste a lo establecido en esta Ley y demás 
disposiciones que de ella deriven; 

II. Promover la participación de instancias locales del sector público, social y privado en cuestiones 
relacionadas con las semillas; 

III. Orientar a los agricultores sobre las alternativas tecnológicas en variedades vegetales, a través de la 
evaluación de su rendimiento biológico y económico, así como su tolerancia a plagas y enfermedades; y, 

IV. Coadyuvar a la difusión del uso de variedades vegetales y semillas de calidad, con el propósito de 
incrementar la producción y la productividad agrícola. 

Los Comités Consultivos previstos en este artículo, coadyuvarán al propósito del Sistema Nacional de 
Semillas mediante la aplicación de mecanismos para la evaluación de tecnologías en semillas y variedades 
vegetales aplicables a las diversas condiciones agroambientales y socioeconómicas de los productores. 

En el Reglamento de esta Ley se establecerán los mecanismos para la constitución, integración y operación 
de estos Comités. 

CAPÍTULO IX 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 38.- Incurre en infracción administrativa a las disposiciones de esta Ley, la persona que: 

I. Comercialice o ponga en circulación cualquier categoría de semillas sin cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 33 de esta Ley; 

II. Expida certificado, dictamen, acreditación o cualquier otro documento donde se haga constar el 
cumplimiento de cualquier acto a los que se refiere el presente ordenamiento sin estar autorizado para ello o 
sin observar el estricto cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley, las Normas Oficiales Mexicanas, Normas 
Mexicanas, las Reglas o las Guías que de ella se deriven; 

III. Comercialice o ponga en circulación semilla o material de propagación que careciendo del plaguicida 
necesario, se le haya agregado colorante, con lo que induzca o pueda inducirse a error, confusión o una falsa 
apreciación de sus características; 

IV. Comercialice o ponga en circulación semillas que no cumplen con el procedimiento de calificación 
establecido en esta Ley, en las Normas Mexicanas y en las Reglas correspondientes;  

V. Difunda información falsa o que se preste a confusión respecto de las características de las semillas; 

VI. Adultere semillas en cualquier fase de su producción, circulación o comercialización; 

VII. Importe semilla con fines de comercializarla o ponerla en circulación, sin cumplir con los requisitos 
establecidos en esta Ley; 

VIII. No conserve la documentación comprobatoria de la calificación y certificación de semillas en los términos 
de esta Ley; 

IX. Declare la homologación de una categoría de semilla con la de otros países, sin atender lo establecido en 
esta Ley y en las Reglas correspondientes; 

X. Falsifique o adultere certificados, etiquetas u otros documentos que identifiquen la categoría o 
características de las semillas; 



 14

XI. Comercialice o ponga en circulación semilla en envases cuya etiqueta indique información distinta a la 
semilla contenida; 

XII. Se ostente como mantenedor de variedades vegetales y realice actos relativos a la conservación, 
propagación y comercialización de semilla de dichas variedades sin contar con la aprobación correspondiente; 
y 

XIII. Opere como organismo de certificación sin serlo, o continúe operando como tal cuando le haya sido 
revocada o suspendida la aprobación en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

Artículo 39.- Los actos u omisiones contrarios a esta Ley y demás disposiciones que de ella deriven, serán 
sancionados por la Secretaría a través del SNICS con una o más de las siguientes sanciones: 

I. Multa de doscientos cincuenta a diez mil días de salario; por salario se entenderá el salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal en el momento en que se cometa la infracción; 

II. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, de los lugares o instalaciones en las que se hayan cometido 
las infracciones; 

III. El decomiso de los instrumentos, semillas o productos relacionados directamente con la comisión de las 
infracciones; y, 

IV. La suspensión o revocación de los certificados, aprobaciones y autorizaciones correspondientes. 

Artículo 40.- El SNICS, al imponer una sanción, la fundará y motivará tomando en cuenta los siguientes 
elementos: 

I. La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de semillas o la prestación de servicios, 
así como el perjuicio causado; 

II. El daño causado; 

III. Las condiciones económicas del infractor; 

IV. La reincidencia si la hubiere; se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas 
que impliquen infracciones a un mismo precepto, durante un periodo de tres años, contados a partir de la 
fecha en que la Secretaría determine mediante una resolución definitiva la comisión de la primera infracción, y 
siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada; 

V. El carácter intencional o negligente de la conducta infractora; y, 

VI. El beneficio directamente obtenido por el infractor. 

Artículo 41.- Las sanciones administrativas previstas en este Capítulo se aplicarán sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal en que se hubiere incurrido, así como las administrativas que se deriven de otros 
ordenamientos. 

CAPÍTULO X 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 

Artículo 42.- Contra los actos de la Secretaría derivados de la aplicación de la presente Ley, procederá el 
recurso de revisión. El interesado deberá interponer el recurso, ante la autoridad responsable, en un término 
de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de la notificación respectiva. El recurso se tramitará y 
substanciará en los términos del Título Sexto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a los sesenta días siguientes al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal deberá expedir el Reglamento de la presente Ley dentro de los doce meses 
siguientes a su entrada en vigor. En tanto, se aplicará de forma supletoria, en lo que no la contravenga, el 
Reglamento de la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 26 de mayo de 1993. 

TERCERO.- Se abroga la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 15 de julio de 1991, así como todas las disposiciones que se opongan a la presente 
Ley. En consecuencia deberá procederse a la liquidación del Organismo Público Descentralizado denominado 
Productora Nacional de Semillas, conforme a lo siguiente: 

a) La Secretaría establecerá las bases para que el proceso de liquidación se lleve a cabo de manera 
oportuna, eficaz, transparente y con apego a las disposiciones jurídicas aplicables. El proceso de liquidación 
será vigilado por la propia Secretaría y por la Secretaría de la Función Pública; 

b) El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes será el liquidador de la Productora Nacional de 
Semillas; 

c) La liquidación de los trabajadores de la Productora Nacional de Semillas se hará respetando sus derechos 
laborales, conforme a la Ley; 

d) El proceso de liquidación no deberá exceder de un año, contado a partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley; y 

e) Los bienes que formen parte de la liquidación, serán enajenados prioritariamente a favor de las 
organizaciones de productores rurales y campesinas, así como a las instituciones de enseñanza agrícola, 
dedicadas a la producción y comercio de semillas, o bien a aquellos que fueron propietarios de los predios. 

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNION.- México, D. F., a 19 de abril de 2007. 

Dip. Jorge Zermeño Infante  
Presidente 

Dip. Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo 
Secretario 

Se devuelve a la Honorable Cámara de Senadores 
Para efectos del inciso e) del artículo 72 Constitucional 

México, D. F., a 19 de abril de 2007 

Lic. Emilio Suárez Licona 
Secretario Interno de Servicios Parlamentarios 
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26-04-2007 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Producción, Certificación y Comercio de Semillas.  
Aprobado con 60 votos en pro, 20 en contra y 1 abstención.  
Se turnó al Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales.  
Gaceta Parlamentaria, 26 de abril de 2007. 
Discusión y votación, 26 de abril de 2007. 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA; DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS 
NATURALES Y PESCA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN Y 
COMERCIO DE SEMILLAS.  

COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y GANADERIA; MEDIO AMBIENTE, RECURSOS 
NATURALES Y PESCA; Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Abril, 24 de 2007. 

DICTAMEN 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA; MEDIO AMBIENTE RECURSOS 
NATURALES Y PESCA; Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN Y COMERCIO DE SEMILLAS  

HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisiones Unidas de de Agricultura y Ganadería; Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y 
Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores de la LX Legislatura les fue turnada para su análisis, 
estudio y dictamen, la Minuta que contiene Proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Producción, 
Certificación y Comercio de Semillas, remitida por la H. Cámara de Diputados.  

Con fundamento en las facultades que nos confieren el artículo 72 inciso e) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como los artículos 65, 66, 86, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y Estudios Legislativos formulan el presente dictamen al tenor 
de los siguientes:  

ANTECEDENTES 

I. El 29 de abril de 2004, el Senador Rómulo Campuzano González de la fracción parlamentaria del Partido 
Acción Nacional, presentó ante el Pleno del Senado de la República, la Iniciativa de Ley Federal de 
Producción, Certificación y Comercio de Semillas, la cual fue turnada por la Mesa Directiva a las comisiones 
de Agricultura y Ganadería, de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos 
Primera, para su análisis, valoración y dictamen.  

II. El 28 de abril de 2005, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprobó en sesión plenaria el 
Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para la Protección y Fomento de 
Semillas. Ese mismo día, la Colegisladora remitió la Minuta correspondiente al Senado de la República para 
sus efectos constitucionales.  

III. El 16 de junio de 2005, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley para la Protección y Fomento de Semillas para su análisis y dictamen, a 
las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos.  
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IV. El 25 de abril de 2006, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores remitió a las 
Comisiones de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados la Minuta enviada por la H. Cámara de 
Senadores, la cual está integrada por la Minuta referida en el antecedente II y enriquecida por la Iniciativa del 
Senador Campuzano, lo anterior, para los efectos del inciso e) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

V. El 19 de abril del 2007, la H. Cámara de Diputados aprobó el dictamen formulado por las Comisiones 
Unidas de Agricultura y Ganadería, remitiendo el mismo día la minuta correspondiente a esta soberanía. 

VI. El 24 de abril del 2007, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a las 
Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y Estudios 
Legislativos la minuta referida, a efecto de que se elaborara el dictamen correspondiente 

Con base en lo expuesto, los integrantes de estas Comisiones, tienen a bien expedir el presente dictamen, 
con fundamento en las siguientes  

CONSIDERACIONES 

1.- Que el Estado Mexicano tiene la obligación constitucional de promover las condiciones para el pleno 
desarrollo de la sociedad rural y la seguridad y soberanía alimentarias de nuestro país. Dicha obligación 
constitucional a que se hace referencia se encuentra consagrada en los artículos 25 y 27 fracción XX de 
nuestra Ley Fundamental, inserto en este contexto, está el tema de las semillas como insumo primero y 
fundamental de la producción agrícola cualquiera que sea su nivel o escala.  

2.- Que el derecho que tienen los productores del campo debe replantearse y fortalecerse a fin de rectificar la 
orientación de las políticas públicas de ajuste estructural aplicadas al campo mexicano durante poco más de 
20 años. Lo anterior mediante un esfuerzo consistente, sistemático y nacionalista para que cobren vigencia los 
derechos constitucionales agrarios y el cumplimiento -a cargo del propio Estado- del deber de promover las 
condiciones para el desarrollo rural integral con justicia social.  

3.- Que las Leyes sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas de 1961 derogada y la de 1991 
vigente han jugado un papel relevante en el desarrollo del sector agrícola. La primera de estas Leyes dentro 
de sus objetivos y alcances garantizó en un momento histórico la multiplicación y comercialización de semillas 
mejoradas, así como su distribución y entrega a un significativo número de campesinos del país, creando 
instituciones gubernamentales encargadas de estas acciones -como la Productora Nacional de Semillas 
(PRONASE)- que fomentaron la actividad agrícola de manera congruente con la obligación constitucional 
señalada.  

4.- Que, con la Ley vigente se abrieron posibilidades de desarrollo más amplias, dado que fue concebida para 
promover a partir del uso de semillas mejoradas una mayor producción de bienes agrícolas de consumo con 
calidad y para responder al contexto de incorporación del país en el concierto internacional comercial. Con 
este propósito se fomenta la participación privada en la investigación y producción de semillas lo que propició 
el incremento paulatino del número de empresas productoras de semillas y de la productividad agrícola en 
general.  

5.- Que es necesario que los resultados derivados de la aplicación de la Ley vigente deben mantenerse y 
acrecentarse, pero también tienen que extenderse necesariamente para que se beneficie un mayor número de 
productores incluidos los pequeños y los medianos agricultores, de manera que el desarrollo del sector 
agrícola sea general, justo, equitativo, sustentable y congruente con los postulados constitucionales.  

6.- Que son múltiples los elementos a considerar para una política pública enfocada a lograr el desarrollo rural 
integral. Por lo que se refiere a las semillas que es uno de estos elementos a atender, es necesaria una ley 
acorde con la realidad nacional que como objetivo principal regule, fomente y promueva la producción, 
certificación y comercio de semillas, cuyo contenido y alcances en términos generales se refiera entre otros, a 
los siguientes aspectos:  
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a) Que contribuya al mejoramiento y desarrollo del sector agrícola del país y a la formulación e 
implementación de una política integral de Estado que se dirija al abatimiento de los rezagos del campo y a la 
dignificación de los campesinos y productores agrícolas nacionales;  

b) Que promueva y fomente la investigación científica y tecnológica aplicada a la producción y mejoramiento 
de semillas aptas para responder con éxito a las necesidades de los productores agrícolas a las condiciones 
agroclimáticas propias de las diversas regiones del territorio nacional y para producir rendimientos que 
beneficien tanto a los productores agrícolas como a los consumidores de productos finales;  

c) Que genere las condiciones de certeza y seguridad jurídica necesarias para garantizar a los agricultores del 
país, el acceso a semillas de calidad que les reditúe en mayores rendimientos productivos y económicos y una 
más amplia oferta de productos agrícolas;  

d) Que se actualice para responder a las nuevas exigencias de las reglas de los mercados nacional e 
internacional con disposiciones firmes, dinámicas, que consideren la expedición de normas y reglas sobre 
calidad fitosanitaria, física, fisiológica y genética, categorización y calificación de semillas, por parte de la 
autoridad administrativa;  

e) Que fortalezca las instituciones públicas existentes encargadas de aplicar las disposiciones sobre 
producción, certificación y comercio de semilla. La Ley debe asignar facultades suficientes a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y al Servicio Nacional de 
Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), como responsables de administrar un mejor y eficiente control 
de la calidad y uso de semillas y de impulsar de manera generalizada y óptima la participación de otras 
instancias y mecanismos para el fomento y la promoción de acciones para la producción, uso y acceso a 
dichas semillas; y,  

f) Que sea armónica y consistente con la legislación nacional relacionada con la materia y con los tratados 
internacionales de los que México es parte a fin de que se cumplan las disposiciones relativas a la sanidad 
vegetal; a la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales; a la bioseguridad de 
organismos genéticamente modificados; y a las demás materias y ordenamientos aplicables vigentes y que se 
expidan en el futuro para beneficio de los productores agrícolas nacionales y de la población en general.  

7. Respecto a las modificaciones que realizó la colegisladora, es necesario considerar lo siguiente: 

La Minuta que se dictamina satisface en varias de sus disposiciones las necesidades expuestas y propone 
soluciones viables y adecuadas con miras a disponer de una política de Estado a largo plazo basada entre 
otros aspectos, en la sustentabilidad, en el  

a) Respecto a la denominación de la Ley en comento, se considera procedente que siga siendo de 
producción, certificación y comercio de semillas, atendiendo a situaciones productivas y comerciales legal e 
históricamente reconocidas y reguladas desde la Ley de 1961 cuyo antecedente se remonta a 1947 cuando 
se crea la Comisión del Maíz.  

b) Igualmente, se considera adecuado y pertinente que las disposiciones que se proponían respecto de los 
recursos fitogenéticos pasen a ser parte de otra iniciativa específica, en vez de insertarlas en un cuerpo 
normativo cuya aplicación está enfocada a la producción, certificación y comercio de semillas.  

d) Coincide esta comisión dictaminadora en el sentido de que las atribuciones de la SAGARPA como 
autoridad encargada de aplicar la Ley, se vinculen armónicamente con los diversos instrumentos y acciones 
que establece la propia Ley en materia de producción, certificación y comercio de semillas, para facilitar su 
interpretación, aplicación y observancia por parte de dicha dependencia del Ejecutivo Federal y se otorgue 
certeza a los particulares sobre la autoridad competente en los asuntos de semillas que son de su interés.  

e) Esta Comisión considera atinente la modificación realizada por la colegisladora en el sentido de darle rango 
de Ley a las atribuciones y facultades operativas del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de 
Semillas SNICS, enunciándolas de forma precisa y acotando su responsabilidad tanto en los aspectos de 
control, regulación normativa, calificación, certificación, inspección y vigilancia, como en las de fomento, apoyo 
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y promoción a la investigación científica aplicada, la producción de semillas de calidad y su acceso a los 
productores agrícolas.  

8.- Conforme a lo anterior, esta comisión dictaminadora considera que la ley que se propone, contribuye a 
generar un marco jurídico moderno, actualizado, eficaz y fortalecido que entre otros temas, aportan lo 
siguiente:  

1. Considera todo tipo de semillas, no sólo aquellas sujetas a un proceso externo de calificación y 
certificación, sino todas las alternativas que tiene el productor, para su adecuada regulación.  

2. Fortalece la regulación del comercio de semillas para ofrecer mayor certidumbre al agricultor.  

3. Mandata el establecimiento del Sistema Nacional de Semillas como mecanismo de coordinación y del 
Fondo de Apoyos e Incentivos al Sistema Nacional de Semillas como su instrumento financiero.  

4. Define con claridad los objetivos que tienen que considerarse en las políticas aplicables en materia de 
semillas.  

5. Establece los Catálogos que ofrecen la posibilidad de registro de variedades de uso común que permitirá la 
constancia documental oficial de las variedades nativas o tradicionales y la figura de mantenedor para 
promover su conservación.  

6. Armoniza el proceso de calificación de semillas y la asignación de categorías conforme estándares 
internacionales que ofrecen mayor garantía a los usuarios y abre posibilidades de mercado en el nuevo 
contexto de intercambio comercial.  

7. Relaciona y complementa sus disposiciones con el marco legal vigente de manera armónica y dispone los 
elementos que brindan perspectivas de largo plazo (propiedad intelectual, bioseguridad, recursos 
fitogenéticos).  

8. Fortalece las atribuciones de la SAGARPA en materia de vigilancia del cumplimiento de la Ley.  

9. Otorga mayor apertura y flexibilidad para realizar y desarrollar investigación científica aplicada.  

10. Apertura el concepto de calificación de la calidad de las semillas según sus características.  

11. Fortalece los elementos técnicos y normativos para la caracterización varietal y la calificación de las 
características de las semillas.  

12. Dispone la creación de Comités Regionales o Estatales de Semillas para que puedan promover acciones 
de participación, vinculación y adopción de nuevas y mejores tecnologías en la materia.  

13. Amplía el régimen de sanciones por infracción a las disposiciones legales para coadyuvar a ordenar el 
comercio de semillas, principal demanda del sector; y  

14. Establece términos para la expedición del Reglamento y previsiones presupuestales para cumplir con sus 
disposiciones. 

Con base en las consideraciones expuestas, estas Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos someten a la aprobación del Pleno de la 
Asamblea de la H. Cámara de Senadores, el presente Dictamen que contiene el Proyecto de Decreto de Ley 
Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, en los 
siguientes términos:  
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LEY FEDERAL DE PRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN Y COMERCIO DE SEMILLAS  

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1.- Se expide la presente Ley de conformidad con el artículo 27, fracción XX, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y con lo que se establece en el Título III, Capítulo IX de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable.  

Sus disposiciones son de orden público, de observancia general en toda la República y de interés público 
porque regulan actividades relacionadas con la  

planeación y organización de la producción agrícola, de su industrialización y comercialización.  

Los programas, proyectos y demás acciones que, en cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley y en razón de 
su competencia, corresponda ejecutar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Artículo 2.- La aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 
Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y tiene por objeto regular:  

I. La producción de semillas Certificadas;  

II. La calificación de semillas; y,  

III. La comercialización y puesta en circulación de semillas.  

Son sujetos de esta Ley, los productores y comercializadores de semillas, los obtentores, fitomejoradores y 
mantenedores de semillas, los Comités Consultivos Regionales y Estatales de Semillas, asociaciones de 
agricultores consumidores de semillas, las instituciones de enseñanza superior, de investigación y extensión y 
los organismos de certificación que realicen actividades relacionadas con las materias que regula esta Ley.  

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:  

I. Calidad Física: Medida de la pureza física de la semilla, se expresa como el porcentaje del peso que 
corresponde a la semilla de la especie, con respecto al peso total de la muestra de un determinado lote;  

II. Calidad Fisiológica: Medida de la capacidad de la semilla para producir material de propagación 
fisiológicamente viable, se expresa como el porcentaje de semilla fisiológicamente viable, con respecto al total 
de la muestra de un lote;  

III. Calidad Fitosanitaria: Medida de la sanidad de la semilla que evalúa y determina la presencia o ausencia 
de organismos patógenos en el lote de semillas;  

IV. Calidad Genética: Medida de la identidad genética de la semilla, se expresa como el porcentaje de 
semillas viables que se identifican con respecto a los caracteres pertinentes de la variedad vegetal;  

V. Calificación de Semillas: Procedimiento por el cual se verifican, conforme a las Reglas que para tal efecto 
emite la Secretaría, las características de calidad de las semillas en sus diferentes categorías;  

VI. Caracteres pertinentes: Expresiones fenotípicas y genotípicas propias de la variedad vegetal que permiten 
su identificación;  
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VII. Catálogo Nacional de Variedades Vegetales: Documento que enlista las variedades vegetales cuyos 
caracteres pertinentes han sido descritos conforme a las Guías de cada especie para garantizar su identidad 
genética y distinción;  

VIII. Catálogo de Mantenedores: Documento que enlista a las personas físicas o morales aprobadas por la 
Secretaría como mantenedores de variedades vegetales;  

IX. Categoría de Semillas: Clasificación que se otorga a las semillas en términos de procedimientos, factores y 
niveles de calidad conforme a las Reglas correspondientes; se reconocen las categorías Básica, Registrada, 
Certificada, Habilitada y Declarada;  

X. Guía: Documento que expide la Secretaría que contiene los caracteres pertinentes y la metodología para 
su evaluación. Permite describir una población de plantas que constituyen una variedad vegetal para su 
identificación y distinción;  

XI. Mantenedor: Persona física o moral aprobada y autorizada por la Secretaría para, mantener las caracteres 
pertinentes de las variedades vegetales, la conservación de su identidad genética y para producir y 
comercializar categorías Básica y Registrada de las variedades inscritas en el Catálogo Nacional de 
Variedades Vegetales;  

XII. Material de Propagación: Cualquier material de reproducción sexual o asexual que pueda ser utilizado 
para la producción o multiplicación de una variedad vegetal, incluyendo semillas y cualquier planta entera o 
parte de ella de la cual sea posible obtener plantas enteras o semillas;  

XIII. Normas Mexicanas: Normas de aplicación voluntaria que se expiden en términos de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización;  

XIV. Normas Oficiales Mexicanas: Normas de aplicación obligatoria que expide la Secretaría conforme a lo 
establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para la regulación técnica del objeto de esta 
Ley;  

XV. Producto para Consumo: Producto que puede ser un fruto, grano, plántula o cualquier otra estructura 
vegetal para consumo humano, animal o industrial;  

XVI. Reglas: Documentos que expide la Secretaría conforme al procedimiento establecido en Normas 
Mexicanas. Estas Reglas especifican los factores de campo y laboratorio para calificar las características de 
calidad genética, física, fitosanitaria y fisiológica de las semillas, el procedimiento de calificación de semillas y 
los requisitos para la homologación de categorías de semillas con las existentes en otros países;  

XVII. Secretaría: la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;  

XVIII. Semilla: Es la que se obtiene del fruto después de la fecundación de la flor, los frutos o partes de éstos, 
así como partes de vegetales o vegetales completos que se utilizan para la reproducción y propagación de las 
diferentes especies vegetales. Para efectos de esta Ley, quedan excluidas las semillas de especies y 
subespecies silvestres y forestales por estar reguladas en la Ley de la materia;  

XIX. Semilla Calificada: Aquella cuyas características de calidad han sido calificadas por la Secretaría o por un 
organismo de certificación acreditado y aprobado para tal efecto, mediante el procedimiento a que se refiere 
esta Ley. La semilla calificada se clasifica en las categorías Básica, Registrada, Certificada y Habilitada;  

XX. Semilla Categoría Declarada: Categoría de semilla comprendida en la fracción IX de este artículo, sus 
características de calidad no son calificadas por la Secretaría ni por un organismo de certificación acreditado y 
aprobado para tal efecto, son informadas directamente por el productor o comercializador en la etiqueta a que 
se refiere el artículo 33 del presente ordenamiento;  
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XXI. Semilla Categoría Habilitada: Aquella cuyo proceso de propagación o producción no ha sido verificado o 
habiéndolo sido, no cumple totalmente con alguna de las características de calidad genética, física, fisiológica 
o fitosanitaria;  

XXII. Semilla Categoría Básica: Laque conserva un muy alto grado de identidad genética y pureza varietal, 
proviene de una semilla Original o de la misma Básica y es producida y reproducida o multiplicada cumpliendo 
con las Reglas a que se refiere esta Ley;  

XXIII. Semilla Categoría Certificada: La que conserva un grado adecuado y satisfactorio de identidad genética 
y pureza varietal, proviene de una semilla Original, Básica o Registrada y es producida y reproducida o 
multiplicada de acuerdo con las Reglas a que se refiere esta Ley;  

XXIV. Semilla Categoría Registrada: La que conserva un alto grado de identidad genética y pureza varietal, 
proviene de una semilla Original, Básica o Registrada y es producida y reproducida o multiplicada de acuerdo 
con las Reglas a que se refiere esta Ley;  

XXV. Semilla Original: Esta semilla constituye la fuente inicial para la producción de semillas de las categorías 
Básica, Registrada y Certificada y es el resultado de un proceso de mejoramiento o selección de variedades 
vegetales. La semilla Original conserva los caracteres pertinentes con los que la variedad fue inscrita en el 
Catálogo Nacional de Variedades Vegetales;  

XXVI. Sistema: El Sistema Nacional de Semillas, lo integran representantes de la Secretaría, el SNICS, el 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Forestales y Pecuarias, de productores y comercializadores 
de semillas, obtentores, fitomejoradores y mantenedores de semillas, Comités Consultivos Regionales y  

Estatales de Semillas, asociaciones de agricultores, instituciones de enseñanza superior, de investigación y 
extensión.  

XXVII. SNICS. El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas;  

XXVIII. Variedad Vegetal: Subdivisión de una especie que incluye a un grupo de individuos con características 
similares, se considera estable y homogénea; y,  

XXIX. Variedades Vegetales de Uso Común: Variedades vegetales inscritas en el Catálogo Nacional de 
Variedades Vegetales cuyo plazo de protección al derecho de obtentor conforme a la Ley Federal de 
Variedades Vegetales haya transcurrido, así como las utilizadas por comunidades rurales cuyo origen es 
resultado de sus prácticas, usos y costumbres.  

Artículo 4.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con otras dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, con el objeto de fomentar y 
promover el uso de semillas de calidad y la investigación en materia de semillas, así como la realización de 
acciones para la vigilancia del cumplimiento de esta Ley y de la normativa que de ella derive;  

II. Establecer programas para el desarrollo de la investigación, capacitación, extensión y vinculación en 
materia de semillas;  

III. Expedir Guías y Reglas y en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, expedir Normas 
Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas así como proponer los proyectos y anteproyectos correspondientes 
para aplicar esta ley;  

IV. Fomentar en coadyuvancia con el Sistema mediante campañas de difusión e información el uso de 
semillas de calidad con el propósito de elevar el rendimiento y la calidad de las cosechas;  

V. Fomentar la investigación, conservación, producción, calificación y utilización de semillas de variedades 
vegetales mejoradas y de uso común sobresalientes y celebrar convenios de colaboración, concertación y 
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participación con instituciones públicas o privadas de enseñanza e investigación y con personas físicas o 
morales;  

VI. Formular, aplicar y conducir las políticas nacionales en las materias que regula esta ley, estableciendo el 
Programa Nacional de Semillas considerando la opinión del Sistema;  

VII. Impulsar la celebración de contratos y convenios entre empresas sociales y privadas e instituciones 
públicas así como con personas físicas y morales obtentoras mediante el suministro de semillas Básicas y 
Registradas para la producción y comercialización de semillas Certificadas;  

VIII. Inspeccionar, vigilar y verificar a través del SNICS, el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, su 
Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas, las Reglas, las Guías y demás 
instrumentos que deriven del presente ordenamiento;  

IX. Promover la producción de semillas, dando prioridad a la de los cultivos considerados como básicos y 
estratégicos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;  

X. Promover y aceptar donativos, aportaciones, asignaciones y demás recursos para el Fondo de Apoyos e 
Incentivos al Sistema Nacional de Semillas;  

XI. Promover y apoyar la conformación y consolidación de organizaciones, asociaciones y empresas 
productoras y distribuidoras de semillas;  

XII. Promover y coordinar el establecimiento y operación del Sistema Nacional de Semillas y administrar el 
Fondo de Apoyos e Incentivos al Sistema Nacional de Semillas;  

XIII. Recabar, sistematizar y proporcionar los informes y datos que permitan fortalecer la toma de decisiones 
de los agentes representados en el Sistema y el diseño de políticas, programas y acciones; y,  

XIV. Las demás que señalen esta Ley y su Reglamento.  

Artículo 5.- El SNICS tendrá las siguientes atribuciones específicas:  

I. Otorgar la inscripción a personas físicas o morales como mantenedores, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en esta ley, su Reglamento y las disposiciones que de ella deriven;  

II. Calificar las semillas y aprobar a los organismos de certificación para la calificación de semillas, de 
conformidad con lo establecido en esta Ley;  

III. Coordinar y promover el Sistema Nacional de Semillas y operar el Fondo de Apoyos e Incentivos al 
Sistema Nacional de Semillas;  

IV. Participar en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización en la elaboración de 
anteproyectos de Normas Oficiales Mexicanas y propuestas de proyectos de Normas Mexicanas, así como en 
la elaboración de Guías, Reglas y demás instrumentos para la aplicación de esta Ley;  

V. Establecer y ejecutar programas, acciones y acuerdos sobre análisis, conservación, calificación, 
certificación, fomento, abasto, comercio y uso de semillas, procurando la participación y colaboración de las 
dependencias e instituciones vinculadas;  

VI. Expedir los Certificados de Origen para la exportación de semillas y controlar los que expidan las personas 
autorizadas para hacerlo;  

VII. Fomentar, promover, organizar, coordinar y atender las actividades relativas a la producción, calificación, 
certificación, conservación, análisis y comercio de semillas;  
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VIII. Integrar el Directorio de Productores, Obtentores y Comercializadores de Semillas;  

IX. Integrar, actualizar y publicar anualmente el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales y el Catálogo de 
Mantenedores;  

X. Integrar y actualizar el inventario de instalaciones y equipo para el beneficio y almacenamiento de semillas 
con que cuenta el país;  

XI. Promover que se ejecuten por las instancias correspondientes los programas para el desarrollo de la 
investigación, capacitación, extensión y vinculación en materia de semillas, así como las acciones de fomento, 
promoción y uso de semillas;  

XII. Integrar y difundir información relativa a la producción, conservación, calificación, certificación, comercio y 
uso de semillas;  

XIII. Ordenar y ejecutar las medidas para prevenir infracciones a las disposiciones de esta Ley;  

XIV. Participar en la formulación, instrumentación, seguimiento y evaluación de las políticas y programas en 
materia de semillas;  

XV. Promover la creación y fortalecimiento de la capacidad nacional en materia de conservación, calificación, 
certificación, análisis y comercio de semillas; 

XVI. Promover la participación de los diversos sectores involucrados en la producción, conservación, 
calificación, certificación, análisis y comercio de semillas;  

XVII. Realizar la investigación de presuntas infracciones;  

XVIII. Sancionar las violaciones a las disposiciones de esta Ley y a la normatividad que de ella derive;  

XIX. Supervisar los métodos y procedimientos de calificación de las semillas que se ofrezcan en el comercio;  

XX. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, su Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas, 
las Normas Mexicanas, las Reglas, las Guías y demás instrumentos que deriven del presente ordenamiento 
en materia de calificación, certificación y comercio de semillas, así como imponer las sanciones 
correspondientes; y,  

XXI. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las disposiciones que de ella deriven.  

Los servicios a que se refieren las fracciones I, II, VI, IX y XIX de este artículo, serán otorgados por la 
Secretaría a través del SNICS, previo pago de derechos por la prestación de los servicios correspondientes.  

Artículo 6.- Las personas que lleven a cabo actividades con organismos genéticamente modificados deberán 
acatar las disposiciones de esta Ley que les sean aplicables además de cumplir con lo que dispone la Ley en 
la materia.  

CAPÍTULO II DEL SISTEMA NACIONAL DE SEMILLAS Y DEL FONDO DE APOYOS E INCENTIVOS  

Artículo 7.- Se crea el Sistema Nacional de Semillas, con objeto de articular la concurrencia, participación, 
cooperación y complementación de los sectores público, social y privado involucrados en la conservación, 
investigación, producción, certificación, comercialización, fomento, abasto y uso de semillas.  

El Sistema será un órgano deliberativo, de carácter consultivo, de concertación, de asesoría y de seguimiento 
y evaluación de las políticas de semillas y en general de todas las materias establecidas en esta Ley.  
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Invariablemente se deberá considerar su opinión en materia de planeación, diseño, operación, políticas y 
programas y sobre la reglamentación y normatividad derivada de esta Ley, materias que constituyen sus fines 
principales.  

Artículo 8.- Las funciones del Sistema serán:  

I. Promover la concurrencia y participación de los sectores, ramas, grupos y agentes económicos, vinculados 
con la conservación, investigación, producción, certificación, comercialización, fomento, abasto y uso de 
semillas, para concertar acuerdos que favorezcan la cooperación y complementariedad de los sectores 
público, social y privado, dándole seguimiento a su instrumentación.  

II. Evaluar periódicamente el comportamiento del mercado interno de semillas y las tendencias de los 
mercados internacionales, proponiendo los cambios y las reformas necesarias;  

III. Auspiciar la articulación de la legislación a nivel Federal, local e internacional; las medidas administrativas 
aplicables y/o relacionadas con la cadena productiva y el desarrollo de los instrumentos y órganos 
institucionales para actuar como unidades de verificación en términos de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización para garantizar de mejor manera los intereses de todos los agentes económicos del sector y de 
los agricultores consumidores de semillas;  

IV. Realizar las acciones pertinentes para favorecer la incorporación de las propuestas y recomendaciones 
que se adopten en favor de la eficiencia y competitividad del sector semillero en los planes, programas y 
políticas federales, locales e internacionales;  

V. Examinar periódicamente los tratados y acuerdos comerciales de los que México sea parte, las condiciones 
de acceso y competencia en los mercados y las medidas de comercio exterior opinando sobre sus 
repercusiones en el sector de semillas;  

VI. Diseñar y operar un sistema de información nacional e internacional del sector, con el propósito de 
registrar y dar seguimiento comparado a la evolución de todos los agentes del sector;  

VII. Emitir opiniones sobre todos aquellos asuntos que sean sometidos a su consideración, cuidando que las 
mismas propicien la eficiencia administrativa, el aprovechamiento pleno de los recursos y la elevación de la 
competitividad del sector, llevando el registro de las mismas;  

VIII. Aprobar su reglamento; y,  

IX. Las demás que le confieran la presente Ley y otras disposiciones legales aplicables.  

Artículo 9.- El Sistema se integrará por 16 representantes titulares con su respectivo suplente con derecho a 
voz y voto de cada una de las siguientes dependencias, instituciones y organizaciones:  

I. De la Secretaría, un representante propietario que será el C. Secretario de Despacho quien lo presidirá y 
cuyo suplente será el Subsecretario del Ramo;  

II. Del SNICS, un representante propietario que será su Director quien actuará como Secretario Técnico del 
Sistema y un suplente;  

III. Un representante propietario y un suplente del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias;  

IV. Tres representantes propietarios y sus respectivos suplentes de las instituciones de enseñanza superior, 
investigación y extensión;  

V. Tres representantes propietarios y sus respectivos suplentes de las asociaciones de productores y 
comercializadores de semillas;  
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VI. Tres representantes propietarios y sus respectivos suplentes de las asociaciones de obtentores, 
fitomejoradores y mantenedores de semillas;  

VII. Tres representantes propietarios y sus respectivos suplentes de las asociaciones y/o cámaras de 
agricultores consumidores de semillas; y,  

VIII. Un representante propietario y su respetivo suplente de los Comités Consultivos Regionales o Estatales 
de Semillas que se constituyan.  

El nombramiento de los miembros que integran el Sistema es honorífico y no dará derecho a percibir 
retribución alguna por su desempeño.  

La Secretaría nombrará a un órgano para la instrumentación de los acuerdos del Sistema cuyas tareas, 
estructura, funciones, atribuciones y recursos serán definidos en las reglas de funcionamiento y operación que 
para tal efecto emita la Secretaría.  

Artículo 10.- Las sesiones que celebre el Sistema serán ordinarias o extraordinarias. Las sesiones ordinarias 
se llevarán a cabo cuando menos cuatro veces al año en forma trimestral y las extraordinarias las veces que 
sean necesarias, cuando sean convocadas por el Presidente o un mínimo de seis de sus integrantes según lo 
dispongan sus reglas de funcionamiento y operación.  

En ambos casos, las sesiones serán válidas cuando se encuentren presentes la mayoría de sus miembros. En 
caso de ausencia del Presidente la sesión la presidirá su suplente. El Presidente o quien presida la sesión 
tendrá voto de calidad en caso de empate.  

Los acuerdos serán tomados por mayoría de votos de los miembros presentes; de cada sesión se levantará 
acta circunstanciada la cual consignará los acuerdos tomados, llevando el registro de las mismas.  

En las reuniones del Sistema podrán asistir invitados quienes podrán participar con voz pero sin voto.  

Artículo 11.-La Secretaría constituirá el Fondo de Apoyos e Incentivos al Sistema Nacional de Semillas como 
el instrumento financiero para promover programas, acciones y proyectos de conservación, investigación, 
producción, certificación, comercialización, fomento, abasto y uso de semillas, así como el desarrollo de los 
sistemas de información de calidad que permitan tener un mejor conocimiento de los mercados nacional e 
internacional, de los instrumentos legislativos y de los planes, programas y políticas que inciden en el 
mejoramiento de la infraestructura y en la competitividad y rentabilidad del sector.  

Artículo 12.- El Fondo de Apoyos e Incentivos será administrado por la Secretaría y operado por el SNICS y 
se regirá por las reglas de operación y funcionamiento que para tal efecto sean expedidas por la propia 
Secretaría con la opinión del Sistema. La existencia del Fondo no limita la creación de diversos fondos 
privados o sociales que tengan una relación directa con la producción y uso de semillas.  

Artículo 13.- El Fondo de Apoyos e Incentivos se podrá integrar con:  

I. Las aportaciones que efectúen los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales;  

II. Créditos y apoyos de organismos nacionales e internacionales; 

III. Las aportaciones y donaciones de personas físicas o morales de carácter privado, mixto, nacionales e 
internacionales;  

IV. Las aportaciones provenientes de los aranceles que se impongan a las semillas importadas; y,  

V. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto.  

CAPÍTULO III DE LA POLÍTICA EN MATERIA DE SEMILLAS  
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Artículo 14.- La Secretaría, al formular la política y los programas en materia de semillas, considerará la 
opinión del Sistema.  

Artículo 15.- El Programa Nacional de Semillas tendrá carácter especial conforme a la Ley de Planeación y 
establecerá entre otros aspectos, las líneas de política, objetivos, metas, estrategias y acciones en materia de 
semillas.  

Artículo 16.- La política en materia de semillas tendrá como objetivos:  

I. Promover y fomentar la investigación científica y tecnológica para el mejoramiento y obtención de semillas, 
así como para la conservación y aprovechamiento de variedades vegetales de uso común;  

II. Fomentar e implementar mecanismos de integración y vinculación entre la investigación, la producción, el 
comercio y la utilización de semillas; 

III. Promover esquemas para que los pequeños productores tengan acceso preferente a nuevas y mejores 
semillas;  

IV. Apoyar acciones y programas de capacitación y asistencia técnica para los sectores representados en el 
Sistema;  

V. Establecer un sistema de información en materia de semillas, considerando las previsiones de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;  

VI. Promover la vinculación de los programas, proyectos, instrumentos, mecanismos de fomento y apoyo, con 
los instrumentos y mecanismos previstos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;  

VII. Promover la organización institucionalizada de productores, comercializadores, obtentores, mantenedores 
y fitomejoradores, para fortalecer su participación en las materias que regula esta ley; y,  

VIII. Promover la producción y utilización de nuevas y mejores semillas.  

Artículo 17.- Los programas, las acciones y las estrategias de la política en materia de semillas estarán 
orientadas a estimular la investigación y producción de semillas de calidad que atiendan el desarrollo de todas 
las regiones y tipos de cultivos en el territorio nacional.  

CAPÍTULO IV DEL FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  

Artículo 18.- La Secretaría de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, en el marco del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el 
Desarrollo Rural Sustentable fomentará la investigación, desarrollo de infraestructura y transferencia de 
tecnología en semillas y variedades vegetales, a través de la celebración de convenios con el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y con otras instituciones de investigación y/o 
enseñanza agropecuarias.  

Las prioridades para la investigación que se establezcan en el Programa Nacional de Semillas, se apoyarán, 
entre otros, con recursos provenientes del Fondo de Apoyos e Incentivos y de los convenios de cooperación 
internacionales que nuestro país haya celebrado o celebre en el futuro.  

Para la utilización de los recursos provenientes del Fondo, de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior, 
será necesaria la presentación de proyectos específicos sujetos a un proceso de selección y evaluación 
conforme a los términos de referencia y reglas de operación que establezca la Secretaría.  

En los programas para el desarrollo de la investigación, capacitación, extensión y vinculación en materia de 
semillas, se incluirá, entre otros aspectos, la formación de recursos humanos, la creación y fortalecimiento de 
la capacidad nacional en materia de semillas, la generación de nuevas y mejores variedades vegetales 
acordes a las demandas del mercado y los requerimientos agronómicos, el aprovechamiento de variedades 
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de uso común sobresalientes, así como al desarrollo de métodos de análisis, conservación, calificación y 
tecnología de semillas.  

Artículo 19.- Las variedades formadas por las instituciones públicas, podrán ser enajenadas, mediante 
contrato o convenio que les garantice retribución, a aquellas personas físicas o morales que estén interesadas 
en adquirir semillas en categoría Original, Básica o Registrada para su reproducción y comercialización.  

Artículo 20.- La importación de semillas para fines de investigación, deberá cumplir únicamente con los 
requisitos fitosanitarios que establece la Ley Federal de Sanidad Vegetal.  

CAPÍTULO V DE LOS CATÁLOGOS  

Artículo 21.- El SNICS tendrá a su cargo el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, así como el 
Catálogo de Mantenedores, los cuales publicará anualmente.  

Artículo 22.-La inscripción en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales se establece con fines de 
identificación varietal. Procede la inscripción de una variedad vegetal cuando:  

I. Posea una denominación propia y características que permitan su clara identificación y se ajuste a las 
Normas Oficiales Mexicanas emitidas por la  

Secretaría; en el caso de variedades de procedencia extranjera, éstas deberán mantener su denominación 
original;  

II. Se encuentre descrita conforme a las Guías que emita la Secretaría; y,  

III. Se pueda técnicamente distinguir con claridad uno o varios caracteres pertinentes de cualquier otra 
variedad conocida.  

La verificación del cumplimiento de estos requisitos estará a cargo de la Secretaría a través del SNICS.  

Artículo 23.- La inscripción en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales no confiere protección legal 
sobre los derechos del obtentor de la variedad vegetal, esta podrá ser solicitada por los interesados en 
términos de lo establecido en la Ley Federal de Variedades Vegetales. Asimismo, no implica la evaluación del 
comportamiento agronómico de la variedad vegetal o de su capacidad de adaptación y rendimiento en una 
región agroclimática determinada, esta evaluación podrá realizarse por los Comités Consultivos previstos en 
el artículo 37 del presente ordenamiento.  

Articulo 24.- El Catálogo de Mantenedores tiene por objetivo identificar a las personas físicas o morales 
aprobadas para mantener los caracteres pertinentes de las variedades vegetales. Para la inscripción en el 
Catálogo de Mantenedores se deberá:  

I. Presentar solicitud por escrito ante el SNICS;  

II. Demostrar que cuenta con el personal e infraestructura necesarios para la conservación de la identidad 
genética de las variedades vegetales para las cuales solicita ser mantenedor;  

III. En su caso, efectuar la descripción de la variedad de la que solicita ser mantenedor, de conformidad con la 
Guía respectiva;  

IV. En el caso de variedades vegetales protegidas conforme a la Ley Federal de Variedades Vegetales, se 
deberá contar con el consentimiento del titular del derecho de obtentor;  

V. Conservar y en su caso proporcionar al SNICS, la muestra de referencia de la variedad para la que solicita 
ser mantenedor; y,  



 14

VI. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las disposiciones que de ella deriven.  

CAPÍTULO VI DEL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE SEMILLAS  

Artículo 25.- La calificación de semillas se realizará conforme a los métodos y procedimientos que se 
establezcan en las Reglas que expida la Secretaría, el SNICS vigilará su cumplimiento.  

En el caso de semillas Certificadas, la calificación es un procedimiento de seguimiento y comprobación del 
conjunto de actividades por las que se garantiza que las semillas se obtienen bajo métodos y procesos de 
producción, procesamiento y manejo postcosecha que aseguran que su calidad genética, física, fisiológica y 
fitosanitaria, se ajusta a las Reglas que para tal efecto emita la Secretaría.  

En el caso de las semillas Habilitadas, el nivel de su calidad genética, fisiológica, física o fitosanitaria, permite 
su uso como semilla, pero no alcanza los estándares o su método y proceso de producción no fue verificado 
conforme lo establecido para la semilla Certificada, por lo que su calificación se realiza de acuerdo a las 
Reglas que para tal categoría emita la Secretaría.  

Las semillas cuyas características sean informadas por el propio productor o comercializador, podrán ser 
comercializadas bajo la categoría de semilla Declarada, debiendo señalar dichas características en la etiqueta 
a que se refiere el artículo 33 de esta Ley.  

Artículo 26.- En el caso de variedades vegetales protegidas conforme a la Ley Federal de Variedades 
Vegetales, se deberá contar con el consentimiento del titular del derecho de obtentor para su explotación, 
calificación, propagación, comercialización o inscripción en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales.  

Artículo 27.- La homologación de las categorías de semilla con respecto a los esquemas de calificación 
internacionales o a los aplicados por otros países, será definida y establecida para cada especie en la Regla 
correspondiente. 

Artículo 28.- En el Reglamento de esta Ley y en las Reglas para cada especie, se establecerán los requisitos 
para la conservación de generaciones de cada categoría, excepto la Certificada. Lo anterior será aplicable 
también a las variedades de uso común.  

Artículo 29.- Para la correcta identificación de las semillas calificadas, deberán ostentar en su envase las 
etiquetas que para tal efecto establezcan las respectivas Normas Oficiales Mexicanas y las Reglas 
respectivas.  

Artículo 30.- La calificación de semillas podrá ser realizada por:  

I. La Secretaría, a través del SNICS, y  

II. Las personas morales que apruebe la Secretaría como organismos de certificación, acreditados en los 
términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  

Artículo 31.-La Secretaría aprobará de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, a 
personas morales para operar como organismos de certificación para la calificación de semillas, siempre que 
cuenten con los elementos necesarios para llevar a cabo dicha calificación, de conformidad con las Normas 
Oficiales Mexicanas que para tal efecto expida la Secretaría.  

Artículo 32.- Los organismos de certificación para la calificación de semillas tendrán las siguientes 
obligaciones:  

I. Realizar las actividades relativas a la calificación y certificación de semillas conforme los métodos y 
procedimientos que se establezcan en lasNormas Mexicanas y en las Reglas a que se refiere esta ley;  

II. Conservar en su poder las muestras de las semillas que califiquen y la documentación respectiva en los 
términos de las Reglas a que se refiere esta Ley; y,  
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III.- Las demás que establezcan las Normas Oficiales Mexicanas y las disposiciones fiscales aplicables.  

Los organismos de certificación que califiquen semillas, serán solidariamente responsables con los 
productores de las mismas cuando las certificaciones no se hayan efectuado conforme a las Normas 
Mexicanas y a las Reglas a que se refiere esta Ley.  

CAPÍTULO VII DEL COMERCIO DE SEMILLAS  

Artículo 33.- Para que cualquier semilla de origen nacional o extranjero, pueda ser comercializada o puesta 
en circulación, deberá llevar en el envase una etiqueta a la vista que incluya los siguientes datos informativos:  

I. El nombre del cultivo;  

II. Género y especie vegetal;  

III. Denominación de la variedad vegetal;  

IV. Identificación de la categoría de semilla, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;  

V. Cuando aplique, el porcentaje de germinación y en su caso, el contenido de semillas de otras variedades y 
especies así como el de impurezas o materia inerte;  

VI. En su caso, la mención y descripción del tratamiento químico que se le haya aplicado a la semilla, 
debiendo en este supuesto, estar teñida para advertir sobre su improcedencia para efectos de alimentación 
humana y animal;  

VII. Nombre o razón social del productor o responsable de la semilla y su domicilio;  

VIII. Número de lote que permita dar seguimiento o rastreo al origen y calidad de la misma; y,  

IX. Los demás datos que en su caso establezcan las Normas Oficiales Mexicanas que deriven de esta Ley.  

Tratándose de la comercialización o puesta en circulación de semillas de organismos genéticamente 
modificados, se deberán acatar las disposiciones de esta Ley que les sean aplicables, además de cumplir con 
lo que dispone la Ley en la materia.  

La Secretaría podrá restringir la circulación o comercialización de semillas o de producto para consumo que 
pueda ser utilizado como material de propagación, cuando medie una declaratoria de cuarentena 
debidamente fundada en consideraciones científicas y de acuerdo con la Ley Federal de Sanidad Vegetal y 
demás disposiciones que de ella deriven.  

Artículo 34.- Los organismos de certificación que efectúen la calificación de semillas, deberán conservar 
documentación comprobatoria del origen y calidad por cada lote de semilla que califiquen, al menos por un 
período de dos años calendario posterior a la última enajenación del lote respectivo.  

Las personas físicas o morales que ofrezcan o posean semilla sin ser productores, deben conservar factura o 
comprobante de compra de dicha semilla al menos por los dos años siguientes a la adquisición de la misma.  

La documentación a que se refiere este artículo podrá ser revisada en cualquier momento por la Secretaría a 
través del SNICS.  

Artículo 35.- Para importar semillas con fines de comercialización o puesta en circulación se deberá cumplir 
lo siguiente:  

I. Declarar su categoría equivalente conforme a lo establecido en esta Ley y las Reglas a que se refiere este 
ordenamiento; y,  



 16

II. Cumplir los requisitos fitosanitarios que fije la Secretaría, constando esto en el Certificado Fitosanitario 
Internacional o documento oficial equivalente, en los términos de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.  

En los casos de importación de semillas que sean organismos genéticamente modificados, se deberá cumplir 
adicionalmente con lo establecido en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.  

Artículo 36.- La Secretaría a través del SNICS, podrá verificar y comprobar el cumplimiento de esta Ley, su 
Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Reglas y Guías que de ella deriven 
mediante los actos de inspección y vigilancia así como de verificación que considere necesarios, de 
conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización.  

CAPÍTULO VIII DE LOS COMITÉS CONSULTIVOS REGIONALES O ESTATALES DE SEMILLAS  

Artículo 37.- Los Consejos Estatales para el Desarrollo Rural Sustentable, previstos en la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, promoverán la instalación de Comités Consultivos Regionales o Estatales de Semillas que 
se integrarán por representantes de las dependencias relacionadas, agricultores, instituciones técnicas, 
científicas o de enseñanza, así como de productores de semillas. Estos Comités tendrán las siguientes 
funciones:  

I. Impulsar acciones para que la producción de semillas se ajuste a lo establecido en esta Ley y demás 
disposiciones que de ella deriven;  

II. Promover la participación de instancias locales del sector público, social y privado en cuestiones 
relacionadas con las semillas;  

III. Orientar a los agricultores sobre las alternativas tecnológicas en variedades vegetales, a través de la 
evaluación de su rendimiento biológico y económico, así como su tolerancia a plagas y enfermedades; y,  

IV. Coadyuvar a la difusión del uso de variedades vegetales y semillas de calidad, con el propósito de 
incrementar la producción y la productividad agrícola.  

Los Comités Consultivos previstos en este artículo, coadyuvarán al propósito del Sistema Nacional de 
Semillas mediante la aplicación de mecanismos para la evaluación de tecnologías en semillas y variedades 
vegetales aplicables a las diversas condiciones agroambientales y socioeconómicas de los productores.  

En el Reglamento de esta Ley se establecerán los mecanismos para la constitución, integración y operación 
de estos Comités.  

CAPÍTULO IX DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES  

Artículo 38.- Incurre en infracción administrativa a las disposiciones de esta Ley, la persona que:  

I. Comercialice o ponga en circulación cualquier categoría de semillas sin cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 33de esta Ley;  

II. Expida certificado, dictamen, acreditación o cualquier otro documento donde se haga constar el 
cumplimiento de cualquier acto a los que se refiere el presente ordenamiento sin estar autorizado para ello o 
sin observar el estricto cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley, las Normas Oficiales Mexicanas, Normas 
Mexicanas, las Reglas olas Guías que de ella se deriven;  

III. Comercialice o ponga en circulación semilla o material de propagación que careciendo del plaguicida 
necesario, se le haya agregado colorante, con lo que induzca o pueda inducirse a error, confusión o una falsa 
apreciación de sus características;  

IV. Comercialice o ponga en circulación semillas que no cumplen con el procedimiento de calificación 
establecido en esta Ley, en las Normas Mexicanas y en las Reglas correspondientes;  
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V. Difunda información falsa o que se preste a confusión respecto de las características de las semillas;  

VI. Adultere semillas en cualquier fase de su producción, circulación o comercialización;  

VII. Importe semilla con fines de comercializarla o ponerla en circulación, sin cumplir con los requisitos 
establecidos en esta Ley;  

VIII. No conserve la documentación comprobatoria de la calificación y certificación de semillas en los términos 
de esta Ley;  

IX. Declare la homologación de una categoría de semilla con la de otros países, sin atender lo establecido en 
esta Ley y en las Reglas correspondientes;  

X. Falsifique o adultere certificados, etiquetas u otros documentos que identifiquen la categoría o 
características de las semillas;  

XI. Comercialice o ponga en circulación semilla en envases cuya etiqueta indique información distinta a la 
semilla contenida;  

XII. Se ostente como mantenedor de variedades vegetales y realice actos relativos a la conservación, 
propagación y comercialización de semilla de dichas variedades sin contar con la aprobación correspondiente; 
y,  

XIII. Opere como organismo de certificación sin serlo, o continúe operando como tal cuando le haya sido 
revocada o suspendida la aprobación en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  

Artículo 39.- Los actos u omisiones contrarios a esta Ley y demás disposiciones que de ella deriven, serán 
sancionados por la Secretaría a través del SNICS con una o más de las siguientes sanciones:  

I. Multa de doscientos cincuenta a diez mil días de salario; por salario se entenderá el salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal en el momento en que se cometa la infracción;  

II. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, de los lugares o instalaciones en las que se hayan cometido 
las infracciones;  

III. El decomiso de los instrumentos, semillas o productos relacionados directamente con la comisión de las 
infracciones; y,  

IV. La suspensión o revocación de los certificados, aprobaciones y autorizaciones correspondientes.  

Artículo 40.- El SNICS, al imponer una sanción, la fundará y motivará tomando en cuenta los siguientes 
elementos:  

I. La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de semillas o la prestación de servicios, 
así como el perjuicio causado;  

II. El daño causado; 

III. Las condiciones económicas del infractor;  

IV. La reincidencia si la hubiere; se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas 
que impliquen infracciones a un mismo precepto, durante un periodo de tres años, contados a partir de la 
fecha en que la Secretaría determine mediante una resolución definitiva la comisión de la primera infracción, y 
siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada;  

V. El carácter intencional o negligente de la conducta infractora; y,  
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VI. El beneficio directamente obtenido por el infractor.  

Artículo 41.- Las sanciones administrativas previstas en este Capítulo se aplicarán sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal en que se hubiere incurrido, así como las administrativas que se deriven de otros 
ordenamientos.  

CAPÍTULO X DEL RECURSO DE REVISIÓN  

Artículo 42.- Contra los actos de la Secretaría derivados de la aplicación de la presente Ley, procederá el 
recurso de revisión. El interesado deberá interponer el recurso, ante la autoridad responsable, en un término 
de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de la notificación respectiva. El recurso se tramitará y 
substanciará en los términos del Título Sexto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a los sesenta días siguientes al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal deberá expedir el Reglamento de la presente Ley dentro de los doce meses 
siguientes a su entrada en vigor. En tanto, se aplicará de forma supletoria, en lo que no la contravenga, el 
Reglamento de la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 26 de mayo de 1993.  

TERCERO.- Se abroga la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 15 de julio de 1991, así como todas las disposiciones que se opongan a la presente 
ley. En consecuencia deberá procederse a la liquidación del Organismo Público Descentralizado denominado 
Productora Nacional de Semillas, conforme a lo siguiente:  

a) La Secretaría establecerá las bases para que el proceso de liquidación se lleve a cabo de manera 
oportuna, eficaz, transparente y con apego a las disposiciones jurídicas aplicables. El proceso de liquidación 
será vigilado por la propia Secretaría y por la Secretaría de la Función Pública;  

b) El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes será el liquidador de la Productora Nacional de 
Semillas;  

c) La liquidación de los trabajadores de la Productora Nacional de Semillas se hará respetando sus derechos 
laborales, conforme a la Ley;  

d) El proceso de liquidación no deberá exceder de un año, contado a partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley; y  

e) Los bienes que formen parte de la liquidación, serán enajenados prioritariamente a favor de las 
organizaciones de productores rurales y campesinas, así como a las instituciones de enseñanza agrícola, 
dedicadas a la producción y comercio de semillas, o bien a aquellos que fueron propietarios de los predios. 

Dado en la sala de comisiones del Senado de la Republica, México DF, a los 24 días del mes de abril de 
2007. 

Comisión de Agricultura y Ganadería 

Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 

Comisión de Estudios Legislativos Primera 
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26-04-2007 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Producción, Certificación y Comercio de Semillas.  
Aprobado con 60 votos en pro, 20 en contra y 1 abstención.  
Se turnó al Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales.  
Gaceta Parlamentaria, 26 de abril de 2007. 
Discusión y votación, 26 de abril de 2007. 
 

Continuamos con la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos, primera, con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.  

El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la secretaría a la 
asamblea, si se omite su lectura.  

-EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Consulto a la asamblea, en votación económica si se omite la 
segunda lectura del dictamen.  

EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: La primera lectura del dictamen, porque estamos en primera.  

-EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Consulto a la asamblea, en votación económica, si se omite la 
primera lectura del dictamen.  

Los que estén porque se omita, favor de levantar la mano. (La asamblea asiente).  

Los que estén porque no se omita, favor de levantar la mano. (La asamblea no asiente).  

Sí omite la primera lectura, ciudadano presidente.  

-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Pregunte la secretaría a la asamblea, si se dispensa la segunda 
lectura y se somete a la consideración del pleno de inmediato.  

-EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Consulto a la asamblea, en votación económica si dispensa la 
segunda lectura del dictamen y se somete a votación de inmediato.  

Quienes estén porque se dispense y se someta a votación favor de levantar la mano. (La asamblea asiente). 

Quienes estén en contra favor de levantar la mano. (La asamblea no asiente).  

Sí se admite y se somete a votación, señor presidente.  

-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Señoras y señores legisladores, vamos a repetir esta votación, en la 
inteligencia de que lo senadores que estén porque se dispense la segunda lectura nos hagan favor de 
ponerse de pie, y quienes estén en contra, en su momento igual. De tal suerte de que no haya duda de la 
manifestación de la voluntad de la asamblea.  

Quienes ya están de pie, les rogamos por favor nos auxilien. Senador Tamborrel, senador Tomás Torres.  

-EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Los que estén a favor, ponerse de pie. (La asamblea asiente). 

Los que estén en contra, favor de ponerse de pie. (La asamblea no asiente).  

Sí se dispensa la segunda lectura, señor presidente.  
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-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Está a discusión. Se concede el uso de la palabra al señor senador 
don Antonio Mejía Haro, para hablar en contra.  

-EL C. SENADOR ANTONIO MEJIA HARO: Con su permiso, señor presidente, quise tomar la palabra para 
dar nuestros elementos de por que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática va a votar 
en contra.  

Yo quiero decir que el éxito o el fracaso de las actividades agrícolas, el éxito o el fracaso de cualquier paquete 
tecnológico en la agricultura inicia con las semillas, si no escogemos la semilla apropiada de nada sirven los 
recursos que se pudieran orientar en el resto del paquete tecnológico, como es mecanización, tecnificación 
del riego, organización de los productores, asistencia técnica, entre otros, porque ahí ya estamos empezando 
a perder.  

Yo también quiero aclarar que compartimos la idea de que s regule la producción, el fomento y la 
comercialización de semillas, inclusive en la anterior legislatura, como diputado federal, junto con diputados 
del PRI, como Julián Nazar, Cruz López, y del propio PAN, impulsamos una iniciativa de ley sobre la 
promoción protección de semillas la cual se aprobó y se mandó la minuta al Senado y se regresa totalmente 
modificada.  

Pero aquí viene lo importante. El por que nosotros vamos a estar en contra, no obstante de que compartimos 
el propósito fundamental de esta ley, pero que sin embargo debido a que en la Cámara de Diputados 
solamente modificó el artículo primero y el artículo tercero, nosotros no podemos proponer modificaciones al 
resto de los artículos, y en el caso del segundo artículo, que es el objeto de la ley, ahí básicamente está 
orientada hacia la promoción, producción y comercialización de las semillas, pero se deja de lado una 
cuestión importante, que es la protección y la conservación de nuestras semillas nativas, criollas, se deja de 
lado la cuestión de la conservación de la agrobiodiversidad.  

Por eso es que hemos platicado hace un momento con el PRI y con el PAN, particularmente con la Mesa 
Directiva de la Comisión de Agricultura para que posteriormente, de esta aprobación, porque es un hecho que 
se va a aprobar como viene, hagamos el esfuerzo, y tenemos el compromiso de revisar estos temas; desde 
luego hay un compromiso que vamos a buscar que se haga realidad, para que se puedan incorporar a esta 
ley asuntos que ellos mismos comparten que se dejaron de lado, como la protección de la agrodiversidad, 
como la conservación y la protección de las razas de semillas nativas-criollas, y el financiamiento para lograr 
estos propósitos.  

Por eso yo quise subir para externar el por qué, en este momento, el PRD no puede votar a favor, pero que 
estamos en ese compromiso de participación junto con ustedes en las reformas para incorporar estos 
elementos que hemos vertido.  

Es cuanto, señor Presidente.  

Muchas gracias. (Aplausos).  

-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Muchas gracias, senador.  

No hay más oradores.  

Se considera el asunto suficientemente discutido.  

Guillermo Padrés, a favor. ¡Adelante! Le ruego me disculpe, tiene usted derecho de hacer uso de la palabra.  

-EL C. SENADOR GUILLERMO PADRES ELIAS: Gracias, Presidente. Con su venia.  

Compañeros y compañeras senadoras:  

He pedido el uso de la palabra para hablar a favor del dictamen que tenemos el día de hoy aquí en discusión 
sobre la Ley de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.  
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Quisiera mencionar que esta ley se viene debatiendo, tanto de Diputados como del Senado, desde el 2004.  

Y coincido con el senador Mejía Haro, cuando él manifiesta que hay grandes coincidencias entre todos en que 
tenemos que sacar una ley como la que tenemos ahora en cuestión, que tiene como finalidad la protección de 
la agrobiodiversidad y el fomento a la agricultura mediante la conservación, promoción, investigación, registro, 
producción, calificación, certificación, abasto y utilización de semillas y los conocimientos y prácticas agrícolas 
que contribuyan a la soberanía y seguridad alimentaria.  

Siguiendo el proceso legislativo de dicha minuta, pues llega como tal. Una minuta de la Cámara de Diputados, 
donde sólo tiene observaciones o modificaciones en el artículo 1º y en el artículo 3º transitorio.  

Nosotros coincidimos con la propuesta que hace el senador Mejía Haro, de las inclusiones que quiere hacer a 
dicha ley, inclusive ratifico, que tuvimos a bien llegar a un acuerdo de incluir los temas relacionados a esta ley 
en cuanto a semillas nativas y criollas, y lo vamos a hacer una vez que venga de nuevo el Período de 
Sesiones en septiembre. 

Pero dado el caso que nos ocupa en este momento, que tenemos una minuta en cuestión, que necesitamos 
fomentar, y tenemos que sacar una ley, pues, que nos ayude, sobre todo como ésta, que nos ayude, con el 
objetivo principal que regule, fomente y promueva la producción, certificación y comercio de semillas, yo les 
pedía a todos que nos ayudaran a la comisión, a quienes hemos estado trabajando, en votar a favor.  

Nosotros estamos en la mejor disposición de honrar nuestro compromiso. Pero también estamos seguros, 
pues, de lo que hicimos en la Comisión Dictaminadora.  

Nosotros sentimos que al aprobar esta ley, pues estamos generando un marco jurídico moderno, actualizado 
y eficaz, que considere todo tipo de semilla, no sólo aquellas sujetas a un proceso externo de calificación y 
certificación, sino a todas las alternativas que tiene el productor para su adecuada regulación.  

Sentimos, pues, que con esto fortalecemos la regulación del comercio de semillas para ofrecer mayor 
certidumbre al agricultor.  

Esta ley también define con claridad los objetivos que tiene que considerarse en las políticas aplicables en 
materia de semilla.  

Establece los catálogos que ofrecen la posibilidad de registro, de variedades de uso común que permitirán la 
constancia, documental oficial de las variedades nativas o tradicionales, o la figura de mantenedor para 
promover su conservación, entre muchos otros argumentos, pues que hayamos, para poder estar seguros de 
lo que hacemos.  

Por ende, yo quiero pedirles a todos que votemos a favor de esta ley. Y que honremos, de esta minuta, y que 
honremos el compromiso que hemos hecho con nuestros compañeros del Partido de la Revolución 
Democrática, para entrando el Período de Sesiones estemos en condiciones de incorporar las inquietudes que 
ellos tienen.  

Por su tiempo y atención, muchas gracias. (Aplausos).  

-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Don José Luis Lobato, en contra, de Convergencia. 

-EL C. SENADOR JOSE LUIS LOBATO CAMPOS: Gracias, Presidente.  

Muy bien. Qué bueno, podríamos dejarlo para septiembre de este año, el análisis de esta ley.  

Pero yo nada más quiero recordarles a mis compañeros senadores. ¿Qué pasó cuando existía en este país, y 
logramos producir la semilla mejorada, mejor, que había para trigo?  

¿Dónde se aprovechó por nuestro país?  
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¿Qué ha pasado con todos los grandes esfuerzos que en este país se han hecho para producir semillas, para 
que ahora de una plumada podamos hacer una desaparición?  

Recuerden ustedes cuando en Tamaulipas se empezó a experimenta con la semilla Mejorada 507 de maíz, y 
la productividad tan alta que logramos empezar a producir en esos momentos; cuando con la Mejorada 507 
producida en nuestro país, hechas por nuestras gentes, logramos llegar hasta 12 toneladas por hectárea de 
rendimiento del maíz.  

¿Por qué la semilla Mejorada de Trigo la empezamos a desperdiciar en nuestro país y se la llevaron a La 
India? Y vean a La India la productividad que está teniendo con su semilla.  

Y vean ustedes cuando hicimos todas las pruebas experimentales de fríjol, y en campo experimental llego a 
darnos hasta 8 toneladas el fríjol, que tendía a dar de 4 a 4 y media toneladas por hectárea en campo abierto.  

¿Por qué no buscamos siempre la protección de nuestras gentes, y nuestras propias semillas las 
regeneramos y empezamos a trabajar para fortalecer el campo?  

No entiendo cuál es la razón real de que tengamos que aprobar las leyes.  

Yo estoy de acuerdo, le decía hace un momentito, a mi amigo Tomás, bueno, sabemos que es el último día 
del Período de Sesiones, únicamente por esta primera parte. Pero tal parece que ya nos vamos, y tenemos 
que sacar hoy a fuerza todo lo que tenga que sacarse sin profundizar, sin analizar y sin que realmente las 
leyes que emita este Senado, o que ratifique o que rectifique, sean para beneficio de México, de la 
producción, de la economía y de nuestras gentes.  

Qué pena que a veces tengamos que ponernos a aprobar leyes sin ton ni son, cuando no corresponde a la 
realidad en que vivimos, y cuando a veces contemplamos un profundo desconocimiento de la realidad 
económica y de la realidad productiva de México.  

Es cuanto, señor Presidente. (Aplausos).  

-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Habiéndose agotado la lista de oradores, está Presidencia pregunta. 
¿Si hay alguna reserva?  

-No habiendo reserva alguna, ábrase el sistema de votación electrónica por 2 minutos a efecto de recabar 
votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.  

(Se abre el sistema electrónico de votación) 

(Se recoge la votación) 

-EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Se emitieron 60 votos en pro; 20 en contra, y una abstención, 
señor Presidente.  

-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se 
expide la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas. 

Pasa al Ejecutivo de la Unión, para los efectos constitucionales. 
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, 
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 

DECRETO por el que se expide la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia  
de la República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN Y COMERCIO DE SEMILLAS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas. 

LEY FEDERAL DE PRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN Y COMERCIO DE SEMILLAS. 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Se expide la presente Ley de conformidad con el artículo 27, fracción XX, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y con lo que se establece en el Título III, Capítulo IX de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable. 

Sus disposiciones son de orden público, de observancia general en toda la República y de interés público 
porque regulan actividades relacionadas con la planeación y organización de la producción agrícola, de su 
industrialización y comercialización. 
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Los programas, proyectos y demás acciones que, en cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley y en razón 
de su competencia, corresponda ejecutar a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Artículo 2.- La aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y tiene por objeto regular: 

I. La producción de semillas Certificadas; 

II. La calificación de semillas; y 

III. La comercialización y puesta en circulación de semillas. 

Son sujetos de esta Ley, los productores y comercializadores de semillas, los obtentores, fitomejoradores 
y mantenedores de semillas, los Comités Consultivos Regionales y Estatales de Semillas, asociaciones de 
agricultores consumidores de semillas, las instituciones de enseñanza superior, de investigación y extensión y 
los organismos de certificación que realicen actividades relacionadas con las materias que regula esta Ley. 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

I. Calidad Física: Medida de la pureza física de la semilla, se expresa como el porcentaje del peso que 
corresponde a la semilla de la especie, con respecto al peso total de la muestra de un determinado lote; 

II. Calidad Fisiológica: Medida de la capacidad de la semilla para producir material de propagación 
fisiológicamente viable, se expresa como el porcentaje de semilla fisiológicamente viable, con respecto al total 
de la muestra de un lote; 

III. Calidad Fitosanitaria: Medida de la sanidad de la semilla que evalúa y determina la presencia o 
ausencia de organismos patógenos en el lote de semillas; 

IV. Calidad Genética: Medida de la identidad genética de la semilla, se expresa como el porcentaje de 
semillas viables que se identifican con respecto a los caracteres pertinentes de la variedad vegetal; 

V. Calificación de Semillas: Procedimiento por el cual se verifican, conforme a las Reglas que para tal 
efecto emite la Secretaría, las características de calidad de las semillas en sus diferentes categorías; 

VI. Caracteres pertinentes: Expresiones fenotípicas y genotípicas propias de la variedad vegetal que 
permiten su identificación; 

VII. Catálogo Nacional de Variedades Vegetales: Documento que enlista las variedades vegetales cuyos 
caracteres pertinentes han sido descritos conforme a las Guías de cada especie para garantizar su identidad 
genética y distinción; 

VIII. Catálogo de Mantenedores: Documento que enlista a las personas físicas o morales aprobadas por la 
Secretaría como mantenedores de variedades vegetales; 

IX. Categoría de Semillas: Clasificación que se otorga a las semillas en términos de procedimientos, 
factores y niveles de calidad conforme a las Reglas correspondientes; se reconocen las categorías Básica, 
Registrada, Certificada, Habilitada y Declarada; 

X. Guía: Documento que expide la Secretaría que contiene los caracteres pertinentes y la metodología 
para su evaluación. Permite describir una población de plantas que constituyen una variedad vegetal para su 
identificación y distinción; 

XI. Mantenedor: Persona física o moral aprobada y autorizada por la Secretaría para, mantener los 
caracteres pertinentes de las variedades vegetales, la conservación de su identidad genética y para producir y 
comercializar categorías Básica y Registrada de las variedades inscritas en el Catálogo Nacional de 
Variedades Vegetales; 

XII. Material de Propagación: Cualquier material de reproducción sexual o asexual que pueda ser utilizado 
para la producción o multiplicación de una variedad vegetal, incluyendo semillas y cualquier planta entera o 
parte de ella de la cual sea posible obtener plantas enteras o semillas; 

XIII. Normas Mexicanas: Normas de aplicación voluntaria que se expiden en términos de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización; 

XIV. Normas Oficiales Mexicanas: Normas de aplicación obligatoria que expide la Secretaría conforme a lo 
establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para la regulación técnica del objeto de esta 
Ley; 
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XV. Producto para Consumo: Producto que puede ser un fruto, grano, plántula o cualquier otra estructura 
vegetal para consumo humano, animal o industrial; 

XVI. Reglas: Documentos que expide la Secretaría conforme al procedimiento establecido en Normas 
Mexicanas. Estas Reglas especifican los factores de campo y laboratorio para calificar las características de 
calidad genética, física, fitosanitaria y fisiológica de las semillas, el procedimiento de calificación de semillas  
y los requisitos para la homologación de categorías de semillas con las existentes en otros países; 

XVII. Secretaría: la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 

XVIII. Semilla: Es la que se obtiene del fruto después de la fecundación de la flor, los frutos o partes de 
éstos, así como partes de vegetales o vegetales completos que se utilizan para la reproducción y propagación 
de las diferentes especies vegetales. Para efectos de esta Ley, quedan excluidas las semillas de especies  
y subespecies silvestres y forestales por estar reguladas en la Ley de la materia; 

XIX. Semilla Calificada: Aquella cuyas características de calidad han sido calificadas por la Secretaría  
o por un organismo de certificación acreditado y aprobado para tal efecto, mediante el procedimiento a que se 
refiere esta Ley. La semilla calificada se clasifica en las categorías Básica, Registrada, Certificada  
y Habilitada; 

XX. Semilla Categoría Declarada: Categoría de semilla comprendida en la fracción IX de este artículo, sus 
características de calidad no son calificadas por la Secretaría ni por un organismo de certificación acreditado  
y aprobado para tal efecto, son informadas directamente por el productor o comercializador en la etiqueta a 
que se refiere el artículo 33 del presente ordenamiento; 

XXI. Semilla Categoría Habilitada: Aquella cuyo proceso de propagación o producción no ha sido 
verificado o habiéndolo sido, no cumple totalmente con alguna de las características de calidad genética, 
física, fisiológica o fitosanitaria; 

XXII. Semilla Categoría Básica: La que conserva un muy alto grado de identidad genética y pureza 
varietal, proviene de una semilla Original o de la misma Básica y es producida y reproducida o multiplicada 
cumpliendo con las Reglas a que se refiere esta Ley; 

XXIII. Semilla Categoría Certificada: La que conserva un grado adecuado y satisfactorio de identidad 
genética y pureza varietal, proviene de una semilla Original, Básica o Registrada y es producida y reproducida 
o multiplicada de acuerdo con las Reglas a que se refiere esta Ley; 

XXIV. Semilla Categoría Registrada: La que conserva un alto grado de identidad genética y pureza 
varietal, proviene de una semilla Original, Básica o Registrada y es producida y reproducida o multiplicada de 
acuerdo con las Reglas a que se refiere esta Ley; 

XXV. Semilla Original: Esta semilla constituye la fuente inicial para la producción de semillas de las 
categorías Básica, Registrada y Certificada y es el resultado de un proceso de mejoramiento o selección de 
variedades vegetales. La semilla Original conserva los caracteres pertinentes con los que la variedad fue 
inscrita en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales; 

XXVI. Sistema: El Sistema Nacional de Semillas, lo integran representantes de la Secretaría, el SNICS, el 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Forestales y Pecuarias, de productores y comercializadores 
de semillas, obtentores, fitomejoradores y mantenedores de semillas, Comités Consultivos Regionales y 
Estatales de Semillas, asociaciones de agricultores, instituciones de enseñanza superior, de investigación  
y extensión. 

XXVII. SNICS. El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas; 

XXVIII. Variedad Vegetal: Subdivisión de una especie que incluye a un grupo de individuos con 
características similares, se considera estable y homogénea; y 

XXIX. Variedades Vegetales de Uso Común: Variedades vegetales inscritas en el Catálogo Nacional  
de Variedades Vegetales cuyo plazo de protección al derecho de obtentor conforme a la Ley Federal de 
Variedades Vegetales haya transcurrido, así como las utilizadas por comunidades rurales cuyo origen es 
resultado de sus prácticas, usos y costumbres. 

Artículo 4.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con otras dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, con el objeto 
de fomentar y promover el uso de semillas de calidad y la investigación en materia de semillas, así como la 
realización de acciones para la vigilancia del cumplimiento de esta Ley y de la normativa que de ella derive; 
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II. Establecer programas para el desarrollo de la investigación, capacitación, extensión y vinculación en 
materia de semillas; 

III. Expedir Guías y Reglas y en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, expedir 
Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas así como proponer los proyectos y anteproyectos 
correspondientes para aplicar esta Ley; 

IV. Fomentar en coadyuvancia con el Sistema mediante campañas de difusión e información el uso de 
semillas de calidad con el propósito de elevar el rendimiento y la calidad de las cosechas; 

V. Fomentar la investigación, conservación, producción, calificación y utilización de semillas de variedades 
vegetales mejoradas y de uso común sobresalientes y celebrar convenios de colaboración, concertación y 
participación con instituciones públicas o privadas de enseñanza e investigación y con personas físicas o 
morales; 

VI. Formular, aplicar y conducir las políticas nacionales en las materias que regula esta Ley, estableciendo 
el Programa Nacional de Semillas considerando la opinión del Sistema; 

VII. Impulsar la celebración de contratos y convenios entre empresas sociales y privadas e instituciones 
públicas así como con personas físicas y morales obtentoras mediante el suministro de semillas Básicas y 
Registradas para la producción y comercialización de semillas Certificadas; 

VIII. Inspeccionar, vigilar y verificar a través del SNICS, el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, 
su Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas, las Reglas, las Guías y demás 
instrumentos que deriven del presente ordenamiento; 

IX. Promover la producción de semillas, dando prioridad a la de los cultivos considerados como básicos y 
estratégicos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 

X. Promover y aceptar donativos, aportaciones, asignaciones y demás recursos para el Fondo de Apoyos 
e Incentivos al Sistema Nacional de Semillas; 

XI. Promover y apoyar la conformación y consolidación de organizaciones, asociaciones y empresas 
productoras y distribuidoras de semillas; 

XII. Promover y coordinar el establecimiento y operación del Sistema Nacional de Semillas y administrar el 
Fondo de Apoyos e Incentivos al Sistema Nacional de Semillas; 

XIII. Recabar, sistematizar y proporcionar los informes y datos que permitan fortalecer la toma de 
decisiones de los agentes representados en el Sistema y el diseño de políticas, programas y acciones; y 

XIV. Las demás que señalen esta Ley y su Reglamento. 

Artículo 5.- El SNICS tendrá las siguientes atribuciones específicas: 

I. Otorgar la inscripción a personas físicas o morales como mantenedores, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en esta Ley, su Reglamento y las disposiciones que de ella deriven; 

II. Calificar las semillas y aprobar a los organismos de certificación para la calificación de semillas, de 
conformidad con lo establecido en esta Ley; 

III. Coordinar y promover el Sistema Nacional de Semillas y operar el Fondo de Apoyos e Incentivos al 
Sistema Nacional de Semillas; 

IV. Participar en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización en la elaboración de 
anteproyectos de Normas Oficiales Mexicanas y propuestas de proyectos de Normas Mexicanas, así como en 
la elaboración de Guías, Reglas y demás instrumentos para la aplicación de esta Ley; 

V. Establecer y ejecutar programas, acciones y acuerdos sobre análisis, conservación, calificación, 
certificación, fomento, abasto, comercio y uso de semillas, procurando la participación y colaboración de las 
dependencias e instituciones vinculadas; 

VI. Expedir los Certificados de Origen para la exportación de semillas y controlar los que expidan las 
personas autorizadas para hacerlo; 

VII. Fomentar, promover, organizar, coordinar y atender las actividades relativas a la producción, 
calificación, certificación, conservación, análisis y comercio de semillas; 

VIII. Integrar el Directorio de Productores, Obtentores y Comercializadores de Semillas; 

IX. Integrar, actualizar y publicar anualmente el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales y el Catálogo 
de Mantenedores; 
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X. Integrar y actualizar el inventario de instalaciones y equipo para el beneficio y almacenamiento de 
semillas con que cuenta el país; 

XI. Promover que se ejecuten por las instancias correspondientes los programas para el desarrollo de la 
investigación, capacitación, extensión y vinculación en materia de semillas, así como las acciones de fomento, 
promoción y uso de semillas; 

XII. Integrar y difundir información relativa a la producción, conservación, calificación, certificación, 
comercio y uso de semillas; 

XIII. Ordenar y ejecutar las medidas para prevenir infracciones a las disposiciones de esta Ley; 

XIV. Participar en la formulación, instrumentación, seguimiento y evaluación de las políticas y programas 
en materia de semillas; 

XV. Promover la creación y fortalecimiento de la capacidad nacional en materia de conservación, 
calificación, certificación, análisis y comercio de semillas; 

XVI. Promover la participación de los diversos sectores involucrados en la producción, conservación, 
calificación, certificación, análisis y comercio de semillas; 

XVII. Realizar la investigación de presuntas infracciones; 

XVIII. Sancionar las violaciones a las disposiciones de esta Ley y a la normatividad que de ella derive; 

XIX. Supervisar los métodos y procedimientos de calificación de las semillas que se ofrezcan en el 
comercio; 

XX. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, su Reglamento, las Normas Oficiales 
Mexicanas, las Normas Mexicanas, las Reglas, las Guías y demás instrumentos que deriven del presente 
ordenamiento en materia de calificación, certificación y comercio de semillas, así como imponer las sanciones 
correspondientes; y 

XXI. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las disposiciones que de ella deriven. 

Los servicios a que se refieren las fracciones I, II, VI, IX y XIX de este artículo, serán otorgados por la 
Secretaría a través del SNICS, previo pago de derechos por la prestación de los servicios correspondientes. 

Artículo 6.- Las personas que lleven a cabo actividades con organismos genéticamente modificados 
deberán acatar las disposiciones de esta Ley que les sean aplicables además de cumplir con lo que dispone 
la Ley en la materia. 

CAPÍTULO II 

DEL SISTEMA NACIONAL DE SEMILLAS Y DEL FONDO DE APOYOS E INCENTIVOS 

Artículo 7.- Se crea el Sistema Nacional de Semillas, con objeto de articular la concurrencia, participación, 
cooperación y complementación de los sectores público, social y privado involucrados en la conservación, 
investigación, producción, certificación, comercialización, fomento, abasto y uso de semillas. 

El Sistema será un órgano deliberativo, de carácter consultivo, de concertación, de asesoría y de 
seguimiento y evaluación de las políticas de semillas y en general de todas las materias establecidas en esta 
Ley. 

Invariablemente se deberá considerar su opinión en materia de planeación, diseño, operación, políticas y 
programas y sobre la reglamentación y normatividad derivada de esta Ley, materias que constituyen sus fines 
principales. 

Artículo 8.- Las funciones del Sistema serán: 

I. Promover la concurrencia y participación de los sectores, ramas, grupos y agentes económicos, 
vinculados con la conservación, investigación, producción, certificación, comercialización, fomento, abasto y 
uso de semillas, para concertar acuerdos que favorezcan la cooperación y complementariedad de los sectores 
público, social y privado, dándole seguimiento a su instrumentación. 

II. Evaluar periódicamente el comportamiento del mercado interno de semillas y las tendencias de los 
mercados internacionales, proponiendo los cambios y las reformas necesarias; 
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III. Auspiciar la articulación de la legislación a nivel Federal, local e internacional; las medidas 
administrativas aplicables y/o relacionadas con la cadena productiva y el desarrollo de los instrumentos y 
órganos institucionales para actuar como unidades de verificación en términos de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización para garantizar de mejor manera los intereses de todos los agentes económicos 
del sector y de los agricultores consumidores de semillas; 

IV. Realizar las acciones pertinentes para favorecer la incorporación de las propuestas y recomendaciones 
que se adopten en favor de la eficiencia y competitividad del sector semillero en los planes, programas y 
políticas federales, locales e internacionales; 

V. Examinar periódicamente los tratados y acuerdos comerciales de los que México sea parte, las 
condiciones de acceso y competencia en los mercados y las medidas de comercio exterior opinando sobre 
sus repercusiones en el sector de semillas; 

VI. Diseñar y operar un sistema de información nacional e internacional del sector, con el propósito de 
registrar y dar seguimiento comparado a la evolución de todos los agentes del sector; 

VII. Emitir opiniones sobre todos aquellos asuntos que sean sometidos a su consideración, cuidando que 
las mismas propicien la eficiencia administrativa, el aprovechamiento pleno de los recursos y la elevación de 
la competitividad del sector, llevando el registro de las mismas; 

VIII. Aprobar su reglamento; y 

IX. Las demás que le confieran la presente Ley y otras disposiciones legales aplicables. 

Artículo 9.- El Sistema se integrará por 16 representantes titulares con su respectivo suplente con 
derecho a voz y voto de cada una de las siguientes dependencias, instituciones y organizaciones: 

I. De la Secretaría, un representante propietario que será el C. Secretario de Despacho quien lo presidirá y 
cuyo suplente será el Subsecretario del Ramo; 

II. Del SNICS, un representante propietario que será su Director quien actuará como Secretario Técnico 
del Sistema y un suplente; 

III. Un representante propietario y un suplente del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias; 

IV. Tres representantes propietarios y sus respectivos suplentes de las instituciones de enseñanza 
superior, investigación y extensión; 

V. Tres representantes propietarios y sus respectivos suplentes de las asociaciones de productores y 
comercializadores de semillas; 

VI. Tres representantes propietarios y sus respectivos suplentes de las asociaciones de obtentores, 
fitomejoradores y mantenedores de semillas; 

VII. Tres representantes propietarios y sus respectivos suplentes de las asociaciones y/o cámaras de 
agricultores consumidores de semillas; y 

VIII. Un representante propietario y su respectivo suplente de los Comités Consultivos Regionales o 
Estatales de Semillas que se constituyan. 

El nombramiento de los miembros que integran el Sistema es honorífico y no dará derecho a percibir 
retribución alguna por su desempeño. 

La Secretaría nombrará a un órgano para la instrumentación de los acuerdos del Sistema cuyas tareas, 
estructura, funciones, atribuciones y recursos serán definidos en las reglas de funcionamiento y operación que 
para tal efecto emita la Secretaría. 

Artículo 10.- Las sesiones que celebre el Sistema serán ordinarias o extraordinarias. Las sesiones 
ordinarias se llevarán a cabo cuando menos cuatro veces al año en forma trimestral y las extraordinarias las 
veces que sean necesarias, cuando sean convocadas por el Presidente o un mínimo de seis de sus 
integrantes según lo dispongan sus reglas de funcionamiento y operación. 

En ambos casos, las sesiones serán válidas cuando se encuentren presentes la mayoría de sus 
miembros. En caso de ausencia del Presidente la sesión la presidirá su suplente. El Presidente o quien 
presida la sesión tendrá voto de calidad en caso de empate. 



Viernes 15 de junio de 2007 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     65 

Los acuerdos serán tomados por mayoría de votos de los miembros presentes; de cada sesión se 
levantará acta circunstanciada la cual consignará los acuerdos tomados, llevando el registro de las mismas. 

En las reuniones del Sistema podrán asistir invitados quienes podrán participar con voz pero sin voto. 

Artículo 11.- La Secretaría constituirá el Fondo de Apoyos e Incentivos al Sistema Nacional de Semillas 
como el instrumento financiero para promover programas, acciones y proyectos de conservación, 
investigación, producción, certificación, comercialización, fomento, abasto y uso de semillas, así como el 
desarrollo de los sistemas de información de calidad que permitan tener un mejor conocimiento de los 
mercados nacional e internacional, de los instrumentos legislativos y de los planes, programas y políticas que 
inciden en el mejoramiento de la infraestructura y en la competitividad y rentabilidad del sector. 

Artículo 12.- El Fondo de Apoyos e Incentivos será administrado por la Secretaría y operado por el SNICS 
y se regirá por las reglas de operación y funcionamiento que para tal efecto sean expedidas por la propia 
Secretaría con la opinión del Sistema. La existencia del Fondo no limita la creación de diversos fondos 
privados o sociales que tengan una relación directa con la producción y uso de semillas. 

Artículo 13.- El Fondo de Apoyos e Incentivos se podrá integrar con: 

I. Las aportaciones que efectúen los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales; 

II. Créditos y apoyos de organismos nacionales e internacionales; 

III. Las aportaciones y donaciones de personas físicas o morales de carácter privado, mixto, nacionales e 
internacionales; 

IV. Las aportaciones provenientes de los aranceles que se impongan a las semillas importadas; y 

V. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto. 

CAPÍTULO III 

DE LA POLÍTICA EN MATERIA DE SEMILLAS 

Artículo 14.- La Secretaría, al formular la política y los programas en materia de semillas, considerará la 
opinión del Sistema. 

Artículo 15.- El Programa Nacional de Semillas tendrá carácter especial conforme a la Ley de Planeación 
y establecerá entre otros aspectos, las líneas de política, objetivos, metas, estrategias y acciones en materia 
de semillas. 

Artículo 16.- La política en materia de semillas tendrá como objetivos: 

I. Promover y fomentar la investigación científica y tecnológica para el mejoramiento y obtención de 
semillas, así como para la conservación y aprovechamiento de variedades vegetales de uso común; 

II. Fomentar e implementar mecanismos de integración y vinculación entre la investigación, la producción, 
el comercio y la utilización de semillas; 

III. Promover esquemas para que los pequeños productores tengan acceso preferente a nuevas y mejores 
semillas; 

IV. Apoyar acciones y programas de capacitación y asistencia técnica para los sectores representados en 
el Sistema; 

V. Establecer un sistema de información en materia de semillas, considerando las previsiones de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 

VI. Promover la vinculación de los programas, proyectos, instrumentos, mecanismos de fomento y apoyo, 
con los instrumentos y mecanismos previstos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 

VII. Promover la organización institucionalizada de productores, comercializadores, obtentores, 
mantenedores y fitomejoradores, para fortalecer su participación en las materias que regula esta Ley; y 

VIII. Promover la producción y utilización de nuevas y mejores semillas. 

Artículo 17.- Los programas, las acciones y las estrategias de la política en materia de semillas estarán 
orientadas a estimular la investigación y producción de semillas de calidad que atiendan el desarrollo de todas 
las regiones y tipos de cultivos en el territorio nacional. 
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CAPÍTULO IV 

DEL FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

Artículo 18.- La Secretaría de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, en el marco del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el 
Desarrollo Rural Sustentable fomentará la investigación, desarrollo de infraestructura y transferencia de 
tecnología en semillas y variedades vegetales, a través de la celebración de convenios con el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y con otras instituciones de investigación y/o 
enseñanza agropecuarias. 

Las prioridades para la investigación que se establezcan en el Programa Nacional de Semillas, se 
apoyarán, entre otros, con recursos provenientes del Fondo de Apoyos e Incentivos y de los convenios de 
cooperación internacionales que nuestro país haya celebrado o celebre en el futuro. 

Para la utilización de los recursos provenientes del Fondo, de acuerdo a lo establecido en el párrafo 
anterior, será necesaria la presentación de proyectos específicos sujetos a un proceso de selección y 
evaluación conforme a los términos de referencia y reglas de operación que establezca la Secretaría. 

En los programas para el desarrollo de la investigación, capacitación, extensión y vinculación en materia 
de semillas, se incluirá, entre otros aspectos, la formación de recursos humanos, la creación y fortalecimiento 
de la capacidad nacional en materia de semillas, la generación de nuevas y mejores variedades vegetales 
acordes a las demandas del mercado y los requerimientos agronómicos, el aprovechamiento de variedades 
de uso común sobresalientes, así como al desarrollo de métodos de análisis, conservación, calificación y 
tecnología de semillas. 

Artículo 19.- Las variedades formadas por las instituciones públicas, podrán ser enajenadas, mediante 
contrato o convenio que les garantice retribución, a aquellas personas físicas o morales que estén interesadas 
en adquirir semillas en categoría Original, Básica o Registrada para su reproducción y comercialización. 

Artículo 20.- La importación de semillas para fines de investigación, deberá cumplir únicamente con los 
requisitos fitosanitarios que establece la Ley Federal de Sanidad Vegetal. 

CAPÍTULO V 

DE LOS CATÁLOGOS 

Artículo 21.- El SNICS tendrá a su cargo el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, así como el 
Catálogo de Mantenedores, los cuales publicará anualmente. 

Artículo 22.- La inscripción en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales se establece con fines de 
identificación varietal. Procede la inscripción de una variedad vegetal cuando: 

I. Posea una denominación propia y características que permitan su clara identificación y se ajuste a las 
Normas Oficiales Mexicanas emitidas por la Secretaría; en el caso de variedades de procedencia extranjera, 
éstas deberán mantener su denominación original; 

II. Se encuentre descrita conforme a las Guías que emita la Secretaría; y 

III. Se pueda técnicamente distinguir con claridad uno o varios caracteres pertinentes de cualquier otra 
variedad conocida. 

La verificación del cumplimiento de estos requisitos estará a cargo de la Secretaría a través del SNICS. 

Artículo 23.- La inscripción en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales no confiere protección legal 
sobre los derechos del obtentor de la variedad vegetal, ésta podrá ser solicitada por los interesados en 
términos de lo establecido en la Ley Federal de Variedades Vegetales. Asimismo, no implica la evaluación del 
comportamiento agronómico de la variedad vegetal o de su capacidad de adaptación y rendimiento en una 
región agroclimática determinada, esta evaluación podrá realizarse por los Comités Consultivos previstos en 
el artículo 37 del presente ordenamiento. 

Artículo 24.- El Catálogo de Mantenedores tiene por objetivo identificar a las personas físicas o morales 
aprobadas para mantener los caracteres pertinentes de las variedades vegetales. Para la inscripción en el 
Catálogo de Mantenedores se deberá: 

I. Presentar solicitud por escrito ante el SNICS; 
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II. Demostrar que cuenta con el personal e infraestructura necesarios para la conservación de la identidad 
genética de las variedades vegetales para las cuales solicita ser mantenedor; 

III. En su caso, efectuar la descripción de la variedad de la que solicita ser mantenedor, de conformidad 
con la Guía respectiva; 

IV. En el caso de variedades vegetales protegidas conforme a la Ley Federal de Variedades Vegetales, se 
deberá contar con el consentimiento del titular del derecho de obtentor; 

V. Conservar y en su caso proporcionar al SNICS, la muestra de referencia de la variedad para la que 
solicita ser mantenedor; y 

VI. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las disposiciones que de ella deriven. 

CAPÍTULO VI 

DEL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE SEMILLAS 

Artículo 25.- La calificación de semillas se realizará conforme a los métodos y procedimientos que se 
establezcan en las Reglas que expida la Secretaría, el SNICS vigilará su cumplimiento. 

En el caso de semillas Certificadas, la calificación es un procedimiento de seguimiento y comprobación del 
conjunto de actividades por las que se garantiza que las semillas se obtienen bajo métodos y procesos de 
producción, procesamiento y manejo postcosecha que aseguran que su calidad genética, física, fisiológica y 
fitosanitaria, se ajusta a las Reglas que para tal efecto emita la Secretaría. 

En el caso de las semillas Habilitadas, el nivel de su calidad genética, fisiológica, física o fitosanitaria, 
permite su uso como semilla, pero no alcanza los estándares o su método y proceso de producción no fue 
verificado conforme lo establecido para la semilla Certificada, por lo que su calificación se realiza de acuerdo a 
las Reglas que para tal categoría emita la Secretaría. 

Las semillas cuyas características sean informadas por el propio productor o comercializador, podrán ser 
comercializadas bajo la categoría de semilla Declarada, debiendo señalar dichas características en la etiqueta 
a que se refiere el artículo 33 de esta Ley. 

Artículo 26.- En el caso de variedades vegetales protegidas conforme a la Ley Federal de Variedades 
Vegetales, se deberá contar con el consentimiento del titular del derecho de obtentor para su explotación, 
calificación, propagación, comercialización o inscripción en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales. 

Artículo 27.- La homologación de las categorías de semilla con respecto a los esquemas de calificación 
internacionales o a los aplicados por otros países, será definida y establecida para cada especie en la Regla 
correspondiente. 

Artículo 28.- En el Reglamento de esta Ley y en las Reglas para cada especie, se establecerán los 
requisitos para la conservación de generaciones de cada categoría, excepto la Certificada. Lo anterior será 
aplicable también a las variedades de uso común. 

Artículo 29.- Para la correcta identificación de las semillas calificadas, deberán ostentar en su envase las 
etiquetas que para tal efecto establezcan las respectivas Normas Oficiales Mexicanas y las Reglas 
respectivas. 

Artículo 30.- La calificación de semillas podrá ser realizada por: 

I. La Secretaría, a través del SNICS; y 

II. Las personas morales que apruebe la Secretaría como organismos de certificación, acreditados en los 
términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

Artículo 31.- La Secretaría aprobará de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 
a personas morales para operar como organismos de certificación para la calificación de semillas, siempre 
que cuenten con los elementos necesarios para llevar a cabo dicha calificación, de conformidad con las 
Normas Oficiales Mexicanas que para tal efecto expida la Secretaría. 

Artículo 32.- Los organismos de certificación para la calificación de semillas tendrán las siguientes 
obligaciones: 

I. Realizar las actividades relativas a la calificación y certificación de semillas conforme los métodos y 
procedimientos que se establezcan en las Normas Mexicanas y en las Reglas a que se refiere esta Ley; 



68     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 15 de junio de 2007 

II. Conservar en su poder las muestras de las semillas que califiquen y la documentación respectiva en los 
términos de las Reglas a que se refiere esta Ley; y 

III. Las demás que establezcan las Normas Oficiales Mexicanas y las disposiciones fiscales aplicables. 

Los organismos de certificación que califiquen semillas, serán solidariamente responsables con los 
productores de las mismas cuando las certificaciones no se hayan efectuado conforme a las Normas 
Mexicanas y a las Reglas a que se refiere esta Ley. 

CAPÍTULO VII 

DEL COMERCIO DE SEMILLAS 

Artículo 33.- Para que cualquier semilla de origen nacional o extranjero, pueda ser comercializada o 
puesta en circulación, deberá llevar en el envase una etiqueta a la vista que incluya los siguientes datos 
informativos: 

I. El nombre del cultivo; 

II. Género y especie vegetal; 

III. Denominación de la variedad vegetal; 

IV. Identificación de la categoría de semilla, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley; 

V. Cuando aplique, el porcentaje de germinación y en su caso, el contenido de semillas de otras 
variedades y especies así como el de impurezas o materia inerte; 

VI. En su caso, la mención y descripción del tratamiento químico que se le haya aplicado a la semilla, 
debiendo en este supuesto, estar teñida para advertir sobre su improcedencia para efectos de alimentación 
humana y animal; 

VII. Nombre o razón social del productor o responsable de la semilla y su domicilio; 

VIII. Número de lote que permita dar seguimiento o rastreo al origen y calidad de la misma; y 

IX. Los demás datos que en su caso establezcan las Normas Oficiales Mexicanas que deriven de  
esta Ley. 

Tratándose de la comercialización o puesta en circulación de semillas de organismos genéticamente 
modificados, se deberán acatar las disposiciones de esta Ley que les sean aplicables, además de cumplir con 
lo que dispone la Ley en la materia. 

La Secretaría podrá restringir la circulación o comercialización de semillas o de producto para consumo 
que pueda ser utilizado como material de propagación, cuando medie una declaratoria de cuarentena 
debidamente fundada en consideraciones científicas y de acuerdo con la Ley Federal de Sanidad Vegetal  
y demás disposiciones que de ella deriven. 

Artículo 34.- Los organismos de certificación que efectúen la calificación de semillas, deberán conservar 
documentación comprobatoria del origen y calidad por cada lote de semilla que califiquen, al menos por un 
período de dos años calendario posterior a la última enajenación del lote respectivo. 

Las personas físicas o morales que ofrezcan o posean semilla sin ser productores, deben conservar 
factura o comprobante de compra de dicha semilla al menos por los dos años siguientes a la adquisición de la 
misma. 

La documentación a que se refiere este artículo podrá ser revisada en cualquier momento por la 
Secretaría a través del SNICS. 

Artículo 35.- Para importar semillas con fines de comercialización o puesta en circulación se deberá 
cumplir lo siguiente: 

I. Declarar su categoría equivalente conforme a lo establecido en esta Ley y las Reglas a que se refiere 
este ordenamiento; y 

II. Cumplir los requisitos fitosanitarios que fije la Secretaría, constando esto en el Certificado Fitosanitario 
Internacional o documento oficial equivalente, en los términos de la Ley Federal de Sanidad Vegetal. 

En los casos de importación de semillas que sean organismos genéticamente modificados, se deberá 
cumplir adicionalmente con lo establecido en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados. 
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Artículo 36.- La Secretaría a través del SNICS, podrá verificar y comprobar el cumplimiento de esta Ley, 
su Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Reglas y Guías que de ella deriven 
mediante los actos de inspección y vigilancia así como de verificación que considere necesarios, de 
conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización. 

CAPÍTULO VIII 

DE LOS COMITÉS CONSULTIVOS REGIONALES O ESTATALES DE SEMILLAS 

Artículo 37.- Los Consejos Estatales para el Desarrollo Rural Sustentable, previstos en la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, promoverán la instalación de Comités Consultivos Regionales o Estatales de 
Semillas que se integrarán por representantes de las dependencias relacionadas, agricultores, instituciones 
técnicas, científicas o de enseñanza, así como de productores de semillas. Estos Comités tendrán las 
siguientes funciones: 

I. Impulsar acciones para que la producción de semillas se ajuste a lo establecido en esta Ley y demás 
disposiciones que de ella deriven; 

II. Promover la participación de instancias locales del sector público, social y privado en cuestiones 
relacionadas con las semillas; 

III. Orientar a los agricultores sobre las alternativas tecnológicas en variedades vegetales, a través de la 
evaluación de su rendimiento biológico y económico, así como su tolerancia a plagas y enfermedades; y 

IV. Coadyuvar a la difusión del uso de variedades vegetales y semillas de calidad, con el propósito de 
incrementar la producción y la productividad agrícola. 

Los Comités Consultivos previstos en este artículo, coadyuvarán al propósito del Sistema Nacional de 
Semillas mediante la aplicación de mecanismos para la evaluación de tecnologías en semillas y variedades 
vegetales aplicables a las diversas condiciones agroambientales y socioeconómicas de los productores. 

En el Reglamento de esta Ley se establecerán los mecanismos para la constitución, integración y 
operación de estos Comités. 

CAPÍTULO IX 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 38.- Incurre en infracción administrativa a las disposiciones de esta Ley, la persona que: 

I. Comercialice o ponga en circulación cualquier categoría de semillas sin cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 33 de esta Ley; 

II. Expida certificado, dictamen, acreditación o cualquier otro documento donde se haga constar el 
cumplimiento de cualquier acto a los que se refiere el presente ordenamiento sin estar autorizado para ello o 
sin observar el estricto cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley, las Normas Oficiales Mexicanas, Normas 
Mexicanas, las Reglas o las Guías que de ella se deriven; 

III. Comercialice o ponga en circulación semilla o material de propagación que careciendo del plaguicida 
necesario, se le haya agregado colorante, con lo que induzca o pueda inducirse a error, confusión o una falsa 
apreciación de sus características; 

IV. Comercialice o ponga en circulación semillas que no cumplen con el procedimiento de calificación 
establecido en esta Ley, en las Normas Mexicanas y en las Reglas correspondientes; 

V. Difunda información falsa o que se preste a confusión respecto de las características de las semillas; 

VI. Adultere semillas en cualquier fase de su producción, circulación o comercialización; 

VII. Importe semilla con fines de comercializarla o ponerla en circulación, sin cumplir con los requisitos 
establecidos en esta Ley; 

VIII. No conserve la documentación comprobatoria de la calificación y certificación de semillas en los 
términos de esta Ley; 

IX. Declare la homologación de una categoría de semilla con la de otros países, sin atender lo establecido 
en esta Ley y en las Reglas correspondientes; 



70     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 15 de junio de 2007 

X. Falsifique o adultere certificados, etiquetas u otros documentos que identifiquen la categoría o 
características de las semillas; 

XI. Comercialice o ponga en circulación semilla en envases cuya etiqueta indique información distinta a la 
semilla contenida; 

XII. Se ostente como mantenedor de variedades vegetales y realice actos relativos a la conservación, 
propagación y comercialización de semilla de dichas variedades sin contar con la aprobación correspondiente; y 

XIII. Opere como organismo de certificación sin serlo, o continúe operando como tal cuando le haya sido 
revocada o suspendida la aprobación en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

Artículo 39.- Los actos u omisiones contrarios a esta Ley y demás disposiciones que de ella deriven, 
serán sancionados por la Secretaría a través del SNICS con una o más de las siguientes sanciones: 

I. Multa de doscientos cincuenta a diez mil días de salario; por salario se entenderá el salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal en el momento en que se cometa la infracción; 

II. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, de los lugares o instalaciones en las que se hayan 
cometido las infracciones; 

III. El decomiso de los instrumentos, semillas o productos relacionados directamente con la comisión de 
las infracciones; y 

IV. La suspensión o revocación de los certificados, aprobaciones y autorizaciones correspondientes. 

Artículo 40.- El SNICS, al imponer una sanción, la fundará y motivará tomando en cuenta los siguientes 
elementos: 

I. La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de semillas o la prestación de 
servicios, así como el perjuicio causado; 

II. El daño causado; 

III. Las condiciones económicas del infractor; 

IV. La reincidencia si la hubiere; se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en 
conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, durante un periodo de tres años, contados a partir 
de la fecha en que la Secretaría determine mediante una resolución definitiva la comisión de la primera 
infracción, y siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada; 

V. El carácter intencional o negligente de la conducta infractora; y 

VI. El beneficio directamente obtenido por el infractor. 

Artículo 41.- Las sanciones administrativas previstas en este Capítulo se aplicarán sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal en que se hubiere incurrido, así como las administrativas que se deriven de otros 
ordenamientos. 

CAPÍTULO X 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 

Artículo 42.- Contra los actos de la Secretaría derivados de la aplicación de la presente Ley, procederá el 
recurso de revisión. El interesado deberá interponer el recurso, ante la autoridad responsable, en un término 
de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de la notificación respectiva. El recurso se tramitará y 
substanciará en los términos del Título Sexto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a los sesenta días siguientes al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal deberá expedir el Reglamento de la presente Ley dentro de los doce 
meses siguientes a su entrada en vigor. En tanto, se aplicará de forma supletoria, en lo que no la contravenga, 
el Reglamento de la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 26 de mayo de 1993. 

TERCERO.- Se abroga la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 1991, así como todas las disposiciones que se opongan a la 
presente Ley. En consecuencia deberá procederse a la liquidación del Organismo Público Descentralizado 
denominado Productora Nacional de Semillas, conforme a lo siguiente: 
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a) La Secretaría establecerá las bases para que el proceso de liquidación se lleve a cabo de manera 
oportuna, eficaz, transparente y con apego a las disposiciones jurídicas aplicables. El proceso de liquidación 
será vigilado por la propia Secretaría y por la Secretaría de la Función Pública; 

b) El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes será el liquidador de la Productora Nacional de 
Semillas; 

c) La liquidación de los trabajadores de la Productora Nacional de Semillas se hará respetando sus 
derechos laborales, conforme a la Ley; 

d) El proceso de liquidación no deberá exceder de un año, contado a partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley; y 

e) Los bienes que formen parte de la liquidación, serán enajenados prioritariamente a favor de las 
organizaciones de productores rurales y campesinas, así como a las instituciones de enseñanza agrícola, 
dedicadas a la producción y comercio de semillas, o bien a aquellos que fueron propietarios de los predios. 

México, D.F., a 26 de abril de 2007.- Dip. Maria Elena Alvarez Bernal, Vicepresidenta.- Sen. Manlio 
Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Maria Eugenia Jimenez Valenzuela, Secretaria.- Sen. Renán 
Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los doce días del mes de junio de dos 
mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Francisco Javier 
Ramírez Acuña.- Rúbrica. 
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