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REF.: Circular 07/2021. 
 

13 de enero de 2021. 
 
A TODOS LOS SOCIOS DE AMEPA 
PRESENTES. 
 
Me permito dar detalle de la Reunión de Trabajo de la Vicepresidencia Pecuaria (UNA) de fecha 13 
de enero del presente, en atención a la petición que hicimos como CONAAL para tratar 
específicamente el tema del Decreto que pretende evitar el uso de glifosato y maíz genéticamente 
modificado, resaltamos los puntos de interés y anexamos presentación.   
 
Juan Manuel Gutiérrez, Vicepresidente, dio la bienvenida a los participantes a esta reunión. Inició con 
una presentación sobre la importancia del Sector Pecuario y el consumo de maíz. Mencionó que el 14 
de enero se tendrá reunión con el Secretario de SADER, de ECONOMIA y Consejero Jurídico para 
tratar el tema, y procurar que en esta reunión de la Vicepresidencia se fortalezcan propuestas. 
 
De inicio se describieron los Artículos del Decreto sobre la entrada en vigor en 2024, respecto a que 
SEMARNAT, SADER Y CONACYT deberán promover los ordenamientos para su aplicación en 
cuanto al uso uso de maíz gm en la alimentación humana, y se dieron a conocer los siguientes datos 
duros del Sector Primario: 
• PIB Pecuario. La ganadería (avicultura, bovino, leche y porcino) representa el 27%, mientras que la 

agricultura el 67%, y otros el 6%. 
• La producción de maíz en México es insuficiente para cubrir la demanda de los distintos usos.  
• El consumo pecuario de maíz ronda los 20 millones de toneladas y representa el 47% del consumo de 

maíz a nivel nacional.  
• El consumo pecuario de maíz ha crecido en los últimos cinco años a una TMCA de 6.4%; el 

crecimiento en el mismo periodo de la producción de maíz es de 0.8%  
• Respecto al maíz amarillo, existe un déficit que presenta México para cubrir la demanda nacional.  
• El sector pecuario consume 15 millones de toneladas de maíz amarillo. 
• El 45% de la materia prima utilizada para la alimentación en el sector pecuario corresponde a maíz.  
• Incremento significativo en el precio del maíz, derivado de reducción en la oferta que pretende el 

Decreto para restringir la importación de maíz gm.  
• En 2019 en México se consumieron más de 8.3 millones de toneladas de carne de las distintas 

especies, 2.9 millones de toneladas de huevo y 16.1 miles de millones de litros de leche. 
 
Comentarios y algunas conclusiones de la presentación. 
• No hay ordenamiento que sustituya ni glifosato ni maíz gm, pone en riesgo el abasto nacional de 

productos de origen animal (y que nos expone a mayores importaciones de productos pecuarios) 
• Nos pondría en desventaja en mercados globales y sujetos a competencia desleal con países cuyos 

insumos son los mismos que en México se están prohibiendo.  
• Afecta a T MEC y podrían existir repercusiones hacias otros subsectores productivos. 
• Imposible que en tres años se produzca granos a las necesidades del Sector Pecuario. 
 
Propuesta.- Independientemente del derecho que tengamos los ciudadanos para proteger nuestros 
intereses, y de las rutas disponibles para hacer frente a los riesgos que enfrentar íamos ante la 
eventualidad de la aplicación del Decreto, se propone: EXCLUIR EXPLÍCITAMENTE AL MAIZ 
GENÉTICAMENTE MODIFICADO CUYO USO SEA PECUARIO E INDUSTRIAL DEL ALCANCE 
DEL DEL DECRETO. 
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Vicepresidencia de Comunicación del CNA 
Laura Tamayo Laris, Vicepresidenta, nos informó que el tema de glifosato ya llevan más de un año en 
negociaciones, las importaciones fueron prohibidas, existe evidencia cientifica que el producto no 
afecta al cultivo porque ataca directamente a la maleza o plaga. Nos enfrentamos a posiciones 
totalmente ideológicas y radicales, debemos trabajar en estrategías para tratar con Gobierno esta 
situación. En cuanto al maíz gm no hay pruebas de daños y son considerados cultivos sustentables. 
 
Comentó que los alcances afectan al uso animal por ser consumido por humanos como lo establece 
el Artículo 91 de la Ley de Bioseguridad de OGMs “Para efectos de la Ley también se consideran 
OMGs para uso humano aquellos que sean para consumo animal y que puedan ser consumidos por 
el ser humano” 
 
Participación de despachos legales. 
En cuanto a la participación de abogados en esta reunión, coincidieron que el Decreto tiene 
demasiados defectos y es debil jurídicamente. Pueden existir responsabilidades administrativas.  
 
En cuanto a recursos legales se puede interponer juicio de amparo, se tienem 60 días habiles una 
vez publicado el Decreto, estamos en los tiempos para gestionarlo. 
 
En intercambio e opiniones, solicitamos a la Vicepresidencia Pecuaria, que en si misma, la 
medida no le da viabilidad a la agrícultura y a la ganaderia; por lo que, se debe agotar el 
diálogo con los funcionarios de Gobierno con los argumentos expuestos en la presentación 
que preparó la Vicepresidencia y MANTENER LA PROPUESTA DE EXCLUIR DEL DECRETO EL 
MAÍZ GM.  
 
Se coincidió entre los participantes en dos puntos: 
Primero. Agotar el diálogo con Gobierno procurando excluir maiz gm del decreto. 
Segundo. Proceder al recurso legal una vez agotado el diálogo. Para este punto, en caso de 
requerirse, se propone avanzar con asesores legales dentro de la Vicepresidencia, y las  mismas 
propuestas que aporten los Organismos con sus respewctivos asesores. 
 
Se coincidió entre los participantes en las consecuencias negativas y tangibles a todo el sector 
primario: agrícultura y ganaderiaal no existir  Plan alguno para la sustitución de ambos productos. 
 
Entre otras propuestas, que se le presente al Gobierno la voluntad de trabajar conjuntamente en un 
plan de productividad de granos. 
 
Por último, Juan Manuel Gutiérrez agradeció la participación como las inquietudes y propuestas. 
Acordó convocar a reunión de la Viceprecidencia Pecuaria para informar sobre los resultados de la 
reunión con Gobierno. 
 
Sin más, se dio por concluida la reunión 
 
Estaremos atentos para sus inquietudes. Reciban saludos. 
 
ATENTAMENTE 
 
LIC. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ MANCILLA 
DIRECTOR GENERAL 


