Decreto 418/2016 por el que se declara al estado de Yucatán zona libre de
cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados
Rolando Rodrigo Zapata Bello, gobernador del estado de Yucatán, con
fundamento en los artículos 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del
Estado de Yucatán; y 14, fracciones VIII y IX, del Código de la Administración
Pública de Yucatán, y
Considerando:
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, en su
artículo 1, párrafo primero, que todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esa Constitución y en los tratados internacionales de los
que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta establece.
Que, en su artículo 1, párrafo tercero, establece que todas las autoridades, en el
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Que, en su artículo 4, párrafo sexto, señala que toda persona tiene derecho a un
medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; que el estado garantizará el
respeto a este derecho; y que el daño y deterioro ambiental generará
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto en la ley.
Que el Convenio sobre la Diversidad Biológica, del cual México es parte, dispone,
en su artículo 1, que sus objetivos son conservar la diversidad biológica, la
utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en
los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.
Que el referido convenio, dispone, en su artículo 6, que cada parte contratante,
con arreglo a sus condiciones y capacidades particulares elaborará estrategias,
planes o programas nacionales para la conservación y utilización sostenible de la
diversidad biológica o adaptará para ese fin las estrategias, planes o programas
existentes que habrán de reflejar, entre otras cosas, las medidas establecidas en
este convenio que sean pertinentes para la parte contratante interesada; e
integrarán, en la medida de lo posible y según proceda, la conservación y la
utilización sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y
políticas sectoriales o intersectoriales.
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Que establece, en su artículo 8, inciso j), que los estados parte, en la medida de lo
posible y según proceda, con arreglo a la legislación nacional, deberán respetar,
preservar y mantener los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las
comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida
pertinentes para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica
y promover su aplicación más amplia.
Que la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en el principio
15, señala que “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán
aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades.
Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica
absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas
eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio
ambiente”.
Que la Constitución Política del Estado de Yucatán dispone, en su artículo 1, que
todas las personas en el estado de Yucatán gozarán de los derechos humanos
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en la propia
Constitución, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la
Constitución federal establece.
Que, en términos del artículo 7 Bis, fracción III, una de las prerrogativas que
reconocen el derecho a la libre determinación del pueblo maya, bajo un marco
autonómico en armonía con la unidad estatal, es acceder al uso, disfrute y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, flora y fauna silvestre de
los lugares y sitios que habiten o en los que se encuentren ubicadas las
comunidades.
Que establece, en su artículo 86, párrafo cuarto, que el estado, por medio de sus
poderes públicos, garantizará el respeto al derecho de humano de toda persona
de gozar de un ambiente ecológicamente equilibrado y la protección de los
ecosistemas que conforman el patrimonio natural de Yucatán.
Que la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente dispone, en
su artículo 7, fracción XIX, que corresponde a los estados, de conformidad con lo
establecido en esa ley y en las leyes locales en la materia, emitir
recomendaciones a las autoridades competentes, con el propósito de promover el
cumplimiento de la legislación en materia ambiental.
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Que la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán, de
conformidad con lo dispuesto en su artículo 1, fracciones II y IV, tiene por objeto
garantizar el derecho de todos los habitantes del estado a disfrutar de un ambiente
ecológicamente equilibrado, que les permita una vida saludable y digna; y
preservar y restaurar el equilibrio de los ecosistemas para mejorar el medio
ambiente en el estado; así como prevenir los daños que se puedan causar a este,
de tal forma que las actividades de la sociedad y la obtención de los beneficios
económicos sean compatibles con la conservación y la preservación de los
recursos naturales y del ambiente.
Que, en su artículo 2, fracciones II y III, considera de utilidad pública la
conservación, protección y el manejo adecuado de los sistemas ecológicos; y la
prevención, regulación y control de las actividades industriales, agropecuarias,
comerciales, de servicios y demás que contaminen el ambiente; así como el
cuidado, restauración y aprovechamiento de los recursos naturales y de
ecosistemas necesarios para asegurarlos.
Que establece, en su artículo 6, fracciones II y XV, que el Poder Ejecutivo, a
través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, tiene la facultad y
la obligación de preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente
en el territorio del estado de Yucatán; así como vigilar los asuntos que afecten el
equilibrio ecológico o el ambiente de dos o más municipios, para prevenir y
controlar la contaminación, las emergencias y las contingencias ambientales.
Que señala, en su artículo 13, fracción I, que el Poder Ejecutivo en la formulación
y conducción de la política ambiental para la defensa, preservación y restauración
del equilibrio ecológico deberá observar y aplicar, entre otros principios, el
reconocimiento de que los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y
que de su equilibrio dependen la vida y las posibilidades productivas del estado.
Por tanto, sus elementos serán aprovechados de manera que se asegure una
productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e integridad, con el
fin de que el aprovechamiento de los recursos naturales sea racional.
Que el estado de Yucatán se distingue a nivel nacional e internacional por su
diversidad de flora y fauna, sus paisajes kársticos representados principalmente
por cavernas y cenotes, su riqueza arqueológica y su milenaria cultura maya que
persiste hasta nuestros días.
Que el aprovechamiento integral y diversificado de los recursos naturales del
estado de Yucatán se realiza en un ambiente vulnerable a los fenómenos
meteorológicos, como huracanes y tormentas tropicales, que arrasan con los
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cultivos y, por consecuencia, con los plaguicidas, los cuales contaminan los
recursos hídricos que constituyen su principal riqueza.
Que el Gobierno del estado de Yucatán ha implementado políticas públicas para la
conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que se
distribuyen en la entidad. Del total del territorio estatal más del 17% se encuentra
bajo esquemas de protección, sobresaliendo toda la zona costera. De igual
manera, la Reserva Estatal Biocultural del Puuc, ubicada al sur del estado,
contiene el 22% de las selvas, el 20% del hábitat potencial de especies como el
jaguar, y el 16% de las áreas de recarga del manto acuífero estatal.
Que la población que habita en el interior del estado tiene como base para su
subsistencia la biodiversidad y agrobiodiversidad, que es manejada y cuidada a
través de prácticas tradicionales como el sistema de la milpa, que se caracteriza
por la siembra de diversas especies de cultivos los cuales benefician a las
familias, así como por otras actividades complementarias como la producción de
miel, que es altamente cotizada en el extranjero, la ganadería de traspatio y la
silvicultura. En concreto, más de 45,000 familias trabajan y dependen
económicamente de este sistema agroforestal que distribuye ingresos familiares
por más de 130 millones de pesos anuales.
Que en los últimos años ha crecido la demanda de aceites y grasas de origen
vegetal así como el procesamiento de sus subproductos para la elaboración de
forrajes destinados a la producción pecuaria, por lo que el impulso al monocultivo
extensivo de oleaginosas ha requerido expandir la frontera agropecuaria. El
combate y control de plagas y malezas ha requerido el uso cada vez más intensivo
de plaguicidas y herbicidas, generando graves daños a la biodiversidad y a la
calidad del agua y del suelo del estado.
Que entre las soluciones que se han propuesto para enfrentar la demanda de
oleaginosas se encuentra el cultivo de organismos genéticamente modificados,
particularmente el uso de la soya transgénica, la cual es resistente al herbicida
glifosato1, con el fin de obtener altos rendimientos mediante el control de las
malezas. No obstante, entre las especies consideradas como malezas se incluyen
algunas especies nectapoliníferas importantes para los apicultores.
Que la presencia en el estado de organismos genéticamente modificados se ha
hecho presente desde el año 2005, en su fase experimental y piloto, y se ha
realizado sin anuncio de su uso y de las medidas de prevención de los riesgos
1

N– fosfonometilglicina es un herbicida de amplio espectro, desarrollado para eliminación de
hierbas y de arbustos, en especial los perennes
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posibles para la biodiversidad y para las actividades productivas de las
comunidades rurales y costeras.
Que a partir del año 2011 se autorizó la liberación de una superficie delimitada por
dos polígonos que en su conjunto suman más de 1,056,961 hectáreas en el
estado de Yucatán, y que junto con los estados de Campeche y Quintana Roo
alcanzan la cifra de más de 2,000,000 de hectáreas. Esta superficie incluye la
Reserva Estatal Biocultural del Puuc, en las cuales se sembraron superficies
extensas, así como en el nororiente del estado, cerca de la Reserva de la Biosfera
de Río Lagartos. Esta autorización se realizó sin considerar los comentarios
vinculantes de los órganos de consulta de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.
Que en la evaluación de los posibles efectos adversos deben considerarse tanto a
los organismos genéticamente modificados como a los herbicidas, pesticidas y
demás insumos integrantes del paquete tecnológico; de igual forma debe tomarse
en cuenta que los efectos sobre la flora y la fauna son diversos y desconocidos,
pero en muchas ocasiones resultan negativos y ponen en riesgo la biodiversidad
afectando las fuentes de polen y néctar de la flora silvestre y cultivada.
Que en junio de 2012 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación autorizó la liberación en el estado de Yucatán de soya
transgénica, en etapa comercial, contraviniendo nuevamente las opiniones
vinculantes de los órganos de consulta de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, para los ciclos primavera-verano 2012 y posteriores, en las
zonas poligonales A y B que corresponden a las aprobadas para los ciclos pilotos
primavera-verano 2011 y comprenden los siguientes municipios y superficies:
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Tabla de superficie de los municipios del estado de Yucatán que se ubican en el
polígono de liberación “A”.
Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Municipio Superficie (Ha)
Tekax
242,246
Peto
99,439
Tzucacab
74,735
Oxkutzcab
71,968
Santa Elena
48,358
Muna
39,821
Halachó
35,352
Ticul
33,179
Opichén
21,014
Maxcanú
16,131
Teabo
11,869
Tixméhuac
9868
Sacalum
8701
Chikindzonot
8301
Akil
7656
Tahdziú
7519
Maní
5713
Dzán
5088
Yaxcabá
2241
Chacsinkín
1511
Chapab
539
Cantamayec
49
Total
751,298

Tabla de superficie de los municipios del Estado de Yucatán que se ubican en el
polígono de liberación “B”
Número
1
2
3
4
5
6
7

Municipio Superficie (Ha)
Tizimín
287,879
Panabá
10,005
Río Lagartos
2731
Chemax
2231
Calotmul
2020
Sucilá
399
Espita
398
Total
305,663
6

Que México ocupó el sexto lugar en producción de miel a nivel mundial con 56,000
toneladas en el año 2010. Actualmente tiene una producción de miel de alta
calidad, muy apreciada por sus propiedades, así como por su aroma, sabor y
color, en los Estados Unidos de América y en diversos países de la comunidad
económica europea, que se refleja con la exportación de más del 60% de su
producción nacional.2 La apicultura mexicana genera divisas por cincuenta y seis
millones de dólares anuales y, por tanto, es la tercera actividad dentro del
subsector pecuario en nivel de exportaciones del país.
Que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la
publicación El sector alimentario en México, 2011, casi el 40% de la miel en
México es producida en los estados de la península de Yucatán, siendo Yucatán el
primer productor con 8302 toneladas, lo que representa un 14.9% en el total
nacional. Sin duda, Yucatán es reconocido como el principal punto de
comercialización de miel en el país al exportar más del 90% de su producción a
Europa, principalmente a Alemania.
Que en septiembre de 2011 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una
resolución a través de la cual obligó a considerar el polen presente en la miel
como un ingrediente y no como un componente de esta como se había
considerado hasta ese momento y, en consecuencia, determinó que la miel
detectada con trazas de polen genéticamente modificado debería recibir la
aprobación regulatoria antes de ser comercializada en Europa. Por lo que,
independientemente de que este criterio sustentado por el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea continúe, en los contratos de compraventa de miel para
exportación se específica la condición de ser libre de organismos genéticamente
modificados debido a las exigencias impuestas por los consumidores europeos.
Que la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
incrementó la exigencia en la calidad de los productos exportados y la
preocupación de los productores de miel con motivo de la presencia de soya
transgénica en el territorio del estado de Yucatán. Finalmente, en abril de 2012, el
laboratorio alemán Eurofins Genescan detectó la presencia de transgénicos en la
miel exportada de Yucatán, en una muestra proveniente del municipio de Tekax.
Que, según registros de la Secretaría de Desarrollo Rural, existen alrededor de
11,000 apicultores y 16,000 apiarios distribuidos en el estado de Yucatán, cuya
producción genera una derrama de más de cuatrocientos millones de pesos
anuales. Sin embargo, no debe soslayarse que la coincidencia geográfica
2

Al respecto véase: http://www.promexico.gob.mx/proveedores/los-productos-de-miel-de-abejason-oro-liquido-en-asia-y-europa-estas-son-sus-propiedades.html
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existente entre las zonas de producción de miel y los polígonos autorizados para
la liberación de la soya transgénica en su etapa comercial constituyen un riesgo
latente para la economía estatal basada en la comercialización de la miel, incluida
la miel orgánica.
Que el proceso de polinización es un servicio ecológico o ambiental ecológico
esencial que nos brindan las abejas, avispas, escarabajos, mariposas, hormigas,
murciélagos, aves y algunos mamíferos, sin embargo del total de plantas con flor
polinizadas por insectos, el 80% la llevan a cabo las abejas, las cuales requieren
el néctar y el polen para alimentarse. Por tanto, existe un alto riesgo de
contaminación generada a partir de organismos genéticamente modificados
mediante la dispersión del polen vía agentes polinizadores, sin que exista la
posibilidad de control por parte de los productores de miel.
Que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
desarrolló variedades de soya entre las que se encuentra la soya Huasteca la cual
presenta un rendimiento similar e incluso mayor que el rendimiento promedio
esperado a través de la soya transgénica. En este sentido, el uso de la soya
Huasteca brinda una rentabilidad económica superior para el productor de esta
variedad y contribuye a reducir los riesgos en la comercialización de la miel
producida en el estado de Yucatán, principalmente en el mercado europeo.
Que es importante destacar que la península de Yucatán es un área geográfica
altamente vulnerable ante eventos hidrometereológicos, como son las depresiones
tropicales y los huracanes. Estos fenómenos constituyen riesgos que pueden
causar daños o efectos adversos no controlables, a través de la dispersión de las
semillas de organismos genéticamente modificados, especialmente si
consideramos que el periodo de floración y formación de las vainas de la soya
transgénica liberada ocurre en los meses de septiembre y octubre, que coinciden
con el periodo de mayor probabilidad de presencia de eventos
hidrometereológicos en la península de Yucatán.
Que la contaminación de las reservas geohidrológicas, altamente vulnerables por
el uso de herbicidas y otros agrotóxicos, en este caso el glifosato e ingredientes
inertes o sustancias sufractantes contenidas en su fórmula, ponen en riesgo la
biodiversidad de fauna y flora acuática y terrestre, particularmente a las especies
nectapoliniferas importantes para la actividad apícola.
Que se ha descubierto que las fórmulas del glifosato y del Roundup son
disruptores endocrinos, los cuales son tóxicos y letales para las células humanas.
En los animales alteran las funciones de las hormonas y las enzimas, causando
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anomalías congénitas e impidiendo su desarrollo. El ácido aminometilfosfónico,
principal producto de la degradación medioambiental del glifosato, causa daños en
el ADN de las células. La fórmula del herbicida Roundup contiene entre otros
isopropilamina, la cual es una sustancia extremadamente cáustica de membranas
mucosas y tejidos de tracto respiratorio superior, lagrimeo, coriza, laringitis,
cefalea y náusea. Estudios confirman la relación entre el glifosato y ciertas
anomalías congénitas, particularmente microcefalia, anencefalia y malformaciones
del cráneo así como abortos espontáneos.
Que las dudas del potencial carcinogenético del glifosato persisten al contener
ingredientes como el N-nitroso glifosato, este compuesto puede formarse en el
ambiente al combinarse con nitrato, el cual se encuentra presente en saliva
humana o fertilizantes, y que la mayoría de compuestos N-nitroso son
cancerígenos. Adicionalmente, en el caso del Roundup, el surfactante amina de
sebo polietoxilada está contaminado con 1-4 dioxano, el cual ha causado cáncer
en animales y daño hepático y renal en humanos. El formaldehido, otro
carcinógeno conocido, es también producido durante la descomposición del
glifosato. Un estudio reciente, publicado en el Journal of American Cancer Society,
reveló una clara relación entre glifosato y linfoma no Hodgkin, una forma de
cáncer. Por otro lado, un informe publicado revela que la alerta sanitaria respecto
a la presencia de acrilamida tóxica en alimentos cocidos está relacionado con el
glifosato. La poliacrilamida es un aditivo de herbicidas comerciales, agregado para
reducir la deriva en el rociado y actuar como surfactante. El calor y la luz
contribuyen a la liberación de acrilamida a partir de la poliacrilamida, y se
descubrió que el glifosato influye en la solubilidad de la poliacrilamida. En
consecuencia, en los Estados Unidos de América los aditivos tipo poliacrilamida se
consideran "secreto comercial" y la información sobre la composición de las
fórmulas herbicidas no están al alcance del público.
Que las malezas resistentes al glifosato son el mayor problema agronómico
asociado al cultivo de la soya transgénica. A medida que las malezas adquieren
resistencia al glifosato con el tiempo requieren de más herbicidas para
controlarlas, hasta llegar a un punto en que el glifosato ya no es eficaz, aún
cuando la cantidad aplicada sea grande, de esa manera los agricultores se ven
obligados a retomar el uso de antiguos herbicidas tóxicos.
Que el proceso de transformación transgénica es impreciso y puede causar
mutaciones generalizadas ocasionando cambios potencialmente importantes en el
ADN de las plantas. Estas mutaciones pueden alterar directa o indirectamente el
funcionamiento y la regulación de los genes produciendo efectos impredecibles y
dañinos. Estos efectos pueden incluir la producción de compuestos tóxicos,
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cancerígenos, teratogénicos o alergénicos. Muchos estudios demuestran la
presencia de cambios en los cultivos transgénicos respecto a la variedad original.
Se pueden observar cambios cuando las variedades homólogas transgénica y no
transgénica se cultivan juntas en condiciones idénticas y se cosechan al mismo
tiempo. Esto demuestra que las diferencias no son causadas por condiciones
ambientales, sino por el proceso de transformación transgénica. En algunos
casos, de los cambios pueden surgir problemas para la salud a partir de proteínas
exógenas producidas en plantas transgénicas como resultado del proceso de
ingeniería genética. Desde que se aprobó la comercialización de la soya
transgénica a nivel internacional, los estudios han encontrado efectos nocivos en
animales de laboratorio alimentados con soya transgénica a largo plazo.
Que la Administración Pública 2007-2012 realizó diversas acciones para reducir
los efectos de la presencia de organismos genéticamente modificados en la
entidad, entre las que se encuentran la expedición del Decreto 525/2012 por el
cual se establecen medidas para salvaguardar la salud humana, el medio
ambiente, la diversidad biológica, la sanidad animal, vegetal y acuícola y solicitar
la emisión de acuerdos de determinación de zonas libres de organismos
genéticamente modificados en el territorio del estado de Yucatán; de los
Lineamientos para obtener, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente, en los casos que sean procedentes, la emisión de opinión
favorable del Gobierno del Estado de Yucatán, y la colaboración para solicitar ante
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la
determinación de zonas libres de organismos genéticamente modificados; y del
Decreto 573/2012 por el que se expide la declaratoria de contingencia para la
regiones sur y oriente del estado de Yucatán, con motivo del grave riesgo que
representa la presencia de cultivos de organismos genéticamente modificados en
las mismas.
Que el 17 de octubre de 2012 la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente recibió documentación por parte de los municipios de Halachó, Muna,
Oxkutzcab, Peto, Santa Elena, Tekax, Ticul, Tixmehuac, Tizimín y Tzucacab para
acompañar la opinión favorable del Gobierno del estado de Yucatán a la solicitud
de la declaratoria de zona libre de transgénicos sin que hasta la presente fecha la
autoridad competente haya dado respuesta a las solicitudes.
Que, por tanto, se estableció la estrategia para apoyar la producción de soya
huasteca desarrollada por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias, otorgando recursos económicos para que los productores
involucrados continuaran con su actividad. De igual manera, los presidentes
municipales involucrados promovieron reuniones con los productores y difundieron
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la información. También se realizó una amplia difusión en las comunidades de los
municipios involucrados por parte del equipo de representación legal de los
apicultores. De esta forma las autoridades estatales y municipales llevaron a cabo
la valoración y conciliación de intereses, previo a dar su aval a la solicitud de la
comunidad.
Que atendiendo al principio de precaución, determinado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el cual considera que
“cuando las actividades humanas pueden conducir a un daño moralmente
inaceptable, que es científicamente plausible pero incierto, se adoptarán medidas
para evitar o disminuir ese daño. El daño moralmente inaceptable consiste en el
infligido a seres humanos o el medio ambiente que: 1) Es una amenaza para la
vida o la salud; 2) Es grave y efectivamente irreversible; 3) Es injusto para las
generaciones presentes o futuras; 4) Es impuesta sin una consideración adecuada
de los derechos humanos de las personas afectadas”3.
Que se estima necesario aplicar el principio de precaución ante el daño
moralmente inaceptable de amenaza para la salud por la presencia de soya
transgénica y el uso extensivo de agroquímicos; por el daño grave e irreversible a
la actividad apícola, porque es injusto para las futuras generaciones; y porque
atenta contra los derechos humanos de los productores mayas milperos que
producen miel, la consulta previa, libre e informada, el derecho al trabajo, a la
alimentación, a la comercialización e industrialización y a la propiedad social, así
como el derecho humano a un ambiente sano.
Que la producción de miel en Yucatán es de gran relevancia para la economía y la
biodiversidad estatal y nacional por lo que las afectaciones que ha sufrido este
sector productivo y el ambiente, a partir de la autorización del cultivo de soya
transgénica en diversas poligonales del estado, representan no solo un peligro
para la comercialización orgánica de la miel sino también para el ecosistema de la
península, al coincidir geográficamente las áreas de cultivos transgénicos con las
zonas apícolas y ser una zona susceptible al impacto no controlado de fenómenos
hidrometeorológicos como son las depresiones tropicales y los huracanes, así
como a la contaminación del manto acuífero con agrotóxicos, por lo que he tenido
a bien expedir el presente:
Decreto 418/2016 por el que se declara al estado de Yucatán zona libre de
cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados
Artículo 1. Declaratoria
3
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Se declara al estado de Yucatán como zona libre de cultivos agrícolas con
organismos genéticamente modificados, así como de productos contaminados,
para fines agropecuarios o para la producción de insumos de uso humano y
agropecuario, a fin de preservar la biodiversidad, la agrobiodiversidad y la calidad
de los productos de las comunidades rurales y costeras.
Artículo 2. Promoción de los cultivos orgánicos
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en coordinación con la
Secretaria de Desarrollo Rural, será la dependencia encargada de la promoción de
los cultivos orgánicos, para lo cual realizará las siguientes acciones:
I. Fomentar la inclusión de los productores agrícolas en el cultivo orgánico.
II. Promover la entrega de semillas libres de organismos genéticamente
modificados.
III. Capacitar a los productores agrícolas sobre los cuidados de los cultivos.
IV. Supervisar los cultivos para su correcto funcionamiento.
V. Implementar esquemas de acción para la comercialización de los
productos orgánicos.
Artículos transitorios
Único. Entrada en vigor
Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el diario
oficial del estado.
Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 5 de octubre
de 2016.

Rolando Rodrigo Zapata Bello
Gobernador del Estado de Yucatán
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Esta hoja de firmas forma parte del Decreto
418/2016 por el que se declara al estado de
Yucatán zona libre de cultivos agrícolas con
organismos genéticamente modificados.

Roberto Antonio Rodríguez Asaf
Secretario general de Gobierno

Eduardo Adolfo Batllori Sampedro
Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Juan José Canul Pérez
Secretario de Desarrollo Rural
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