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Homoclave, nombre y modalidad del trámite 

 

COFEPRIS-09-013 Solicitud de autorización para comercialización e importación para su comercialización de organismos genéticamente modificados. 

 

 
Ficha técnica 

 

Formato 

 

Pago asociado 

 

Ficta del trámite 

 

Fundamento legal  Material de Apoyo 

    

Aplica  
negativa  

ficta 

ARTÍCULOS 1, 3 FRACCIÓN III, 91, 92 Y 93 
DE LA LEY GENERAL DE BIOSEGURIDAD 
DE ORGANISMOS GENETICAMENTE 
MODIFICADOS.  
 
NOTA: CUANDO LOS ESCRITOS QUE 
PRESENTEN LOS INTERESADOS NO 
CONTENGAN LOS DATOS O NO 
CUMPLAN CON LOS REQUISITOS 
APLICABLES, LA DEPENDENCIA U 
ORGANISMO DESCENTRALIZADO 
CORRESPONDIENTE DEBERÁ 
PREVENIR A LOS INTERESADOS, POR 
ESCRITO Y POR UNA SOLA VEZ, PARA 
QUE SUBSANEN LA OMISIÓN DENTRO 
DEL TÉRMINO QUE ESTABLEZCA LA 
DEPENDENCIA U ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO, EL CUAL NO 
PODRÁ SER MENOR DE CINCO DÍAS 
HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE QUE 
HAYA SURTIDO EFECTOS LA 
NOTIFICACIÓN; TRANSCURRIDO EL 
PLAZO CORRESPONDIENTE SIN 
DESAHOGAR LA PREVENCIÓN, SE 
DESECHARÁ EL TRÁMITE.  ART.17-A DE LA 
LEY FEDERAL DE PROCEDIEMITO 
ADMINISTRATIVO 

 

 
Campos a llenar del formato 
 

1  2  3  5 
{Campos: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 
13, 18, 19, 23, 24, 27, 28, 29 

 8.B  8.C  8.D  9.A  9.B  9.C  9.D 

http://transparencia.cofepris.gob.mx/index.php/es/marco-juridico/leyes
http://transparencia.cofepris.gob.mx/index.php/es/marco-juridico/leyes
http://transparencia.cofepris.gob.mx/index.php/es/marco-juridico/leyes
http://187.191.71.208/BuscadorTramites/fichasnew/COFEPRIS-09-013.pdf
http://documentos.cofepris.gob.mx/archivos/cis/FORMATOS/Formato_Autorizaciones.docx
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/348649/Instructivo_Autorizaciones.pdf
https://tramiteselectronicos04.cofepris.gob.mx/e5cinco/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/310785/Folleto_e5cinco.pdf
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30, 31, 35 y 38} 

 
Requisitos documentales 

 Formato de Autorizaciones, Certificados y Visitas, debidamente requisitado. 
 Original y dos copias del comprobante de pago de derechos, en términos de la Ley Federal de Derechos. 
 Estudio de posibles riesgos que el uso o consumo humano del OGM de que se trate pudiera representar a la salud humana, en el que se incluirá la información 

científica y técnica relativa a su inocuidad, consistente en: 
» Organismo receptor, sea vegetal, animal o microorganismo:  

− Identificación, 
− Designación taxonómica más reciente, 
− Origen, historia de uso seguro en alimentos, experiencias previas de uso o consumo, 
− Patogenicidad asociada a los géneros y especies, cualquier evidencia pertinente del potencial de producción de compuestos tóxicos o antinutrientes, y 
− Indicación de la presencia de plásmidos, transposones e integrones que contengan genes de resistencia a antimicrobianos. 

» Sobre cada organismo donante de genes:  
− Clasificación taxonómica más reciente, 
− Historia de uso, 
− Origen, e 
− Indicación de la presencia de plásmidos, transposones e integrones que contengan genes de resistencia a antimicrobianos. 

» En el caso de los microorganismos genéticamente modificados, sean receptores o donantes de genes: 
− Género, especie, subespecie, cepa y nombre común del receptor, 
− Estabilidad genética, potencial impacto inmunológico y a la salud humana, habilidad para formar esporas u otras estructuras de supervivencia, y 
− Infectividad, factores de virulencia y rango de receptores potencialmente susceptibles de ser infectados. 

» Sobre la introducción del material genético: 
− Función del ADN introducido. 
− Localización y orientación del material genético. 
− Para todo ADN introducido, se deberá describir la secuencia del ADN o mapa de restricción, caracterización de todos los componentes genéticos 

incluyendo los genes marcadores, elementos reguladores, promotores, terminadores y otros que afectan la función del ADN. 
− Descripción detallada del método de transformación y número de secuencias codificadoras. 
− Regulación de la expresión del gen, identificación de cualquier marco de lectura abierto dentro del ADN insertado o creados por las modificaciones del 

ADN contiguo en el cromosoma. 
− Estabilidad de la modificación, y 
− Organismos hospedadores intermediarios. 
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» Cuando se empleó un gen marcador como elemento de selección de los organismos modificados: 
− Razones de elección de dicho marcador, y 
− Si se tratase de un gen que confiere resistencia antimicrobiana, se deberá justificar su empleo y fundamentar la no elección de otro gen marcador. 

» En cuanto al OGM: 
− Organización del material genético insertado y los métodos empleados para su caracterización. 
− En el caso de que se hayan insertado porciones truncadas, se deberá establecer su tamaño, mecanismo de acción del producto de expresión de los 

genes insertados. 
− Productos génicos o análisis de las transcripciones o de los productos expresados para identificar cualquier sustancia nueva que pueda estar presente 

en el alimento o, en el caso de tratarse de organismos empleados con la finalidad de biorremediación en el ambiente o salud pública cualquier efecto 
secundario en la bioquímica, fisiología y metabolismo del OGM. 

− Estabilidad de la construcción genética bajo diferentes condiciones de proceso y la expresión de nuevos materiales o modificación de materiales 
nativos, y 

− Caracterización, sensibilidad y especificidad de la acción designada sobre los productos de expresión de los transgenes insertados. 
» Cuando las modificaciones genéticas alteren la expresión de constituyentes naturales o metabolitos, se deberá informar sobre los posibles efectos 

secundarios sobre las rutas metabólicas relacionadas. 
» Sobre la expresión de los transgenes: 

− Cinética de expresión de los genes en el organismo modificado. 
− En el caso de los vegetales, nivel de expresión en las diferentes estructuras de la planta. 
− Demostrar si se han logrado los efectos buscados con la modificación y si todas las características expresadas se heredan de una manera estable en la 

cantidad de propagación necesaria para su uso en la producción de alimentos, biorremediación o salud pública y conformes a las leyes de la herencia. 
− Indicar si existen datos que sugieran que uno o más genes del organismo receptor han sido afectados por las modificaciones o por el proceso de 

intercambio genético, y 
− Tamaño y número de copias de todos los insertos detectables, tanto de los insertados completamente como los truncados. 

» Métodos de detección e identificación del OGM, incluyendo infraestructura requerida para su identificación, reactivos requeridos para las metodologías de 
extracción, purificación y detección de sus materiales, secuencias de primers y sondas evento específico para detectar el ADN transgénico, al menos 300 pb 
a un lado del sitio de inserción, anticuerpos específicos para la proteína exógena, y nivel de confiabilidad de cada método. Anexar muestras de los controles 
positivos y negativos que emplean. En el caso de los microorganismos genéticamente modificados, se deberá describir con detalle el método de 
identificación que permita su detección inequívoca; fundamentando su elección en su sensibilidad, especificidad y reproducibilidad. 

» Cuando el OGM se use como alimento o para procesamiento de alimentos: 
− Descripción del producto. 
− Uso propuesto, especificando información sobre su procesamiento. 
− Cualquier cambio introducido en el OGM que pueda alterar la forma en que éste interactúa con la matriz alimentaria y, cuando aplique, en la luz 

intestinal y con los microorganismos que cohabitan la luz intestinal. 
− Desarrollo de la expresión del transgen durante el ciclo de vida de la planta y partes donde el inserto es expresado, y 
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− Estudios de equivalencia sustancial aplicado a condiciones de uso o consumo en México, que incluya: 
• Contenido de proteína verdadera, nitrógeno no proteico, perfil de aminoácidos. 
• Si se ha introducido una nueva proteína: presencia y nivel en las diferentes partes de la planta y en el alimento propuesto, evidencias de consumo en 

otros alimentos, efectos de procesamiento, función biológica, digestibilidad. 
• Composición cualitativa y cuantitativa de lípidos totales. 
• Composición de la fracción hidratos de carbono. 
• Composición cualitativa y cuantitativa de vitaminas. 
• Presencia de componentes antinutrimentales. 
• Estabilidad durante el almacenamiento, especialmente degradación de nutrimentos y biodisponiblidad de nutrimentos, y 
• Para cada caso se deberá determinar el impacto de los cambios en los componentes nutrimentales que pudieran afectar el perfil global de los 

nutrimentos. 
» En el caso de los microorganismos genéticamente modificados, proceso mediante el cual las materias primas se transforman en producto final, paso a 

paso, haciendo especial énfasis en los parámetros más relevantes para la caracterización del producto final con relación a los aspectos de seguridad y 
nutrimentales. 

» Estudios completos de toxicidad: 
− Aguda. 
− Subcrónica. 
− Crónica en aquellos casos donde el estudio subcrónico suponga o evidencie algún riesgo a largo plazo en la salud, de todos los productos de expresión 

de los transgenes, de acuerdo a si su finalidad es para uso o consumo humano, biorremedicación o salud pública. 
− En el caso de emplearse como alimento o para el procesamiento de alimentos, estudios de los constituyentes del alimento o componentes específicos 

que fueran alterados como consecuencia de la modificación genética, y 
− Cuando se utilice para el bioensayo, proteína transgénica obtenida a partir de cultivos bacterianos, se debe demostrar que la proteína expresada en el 

OGM posee el mismo peso molecular e inmunoreactividad que la proteína microbiana. 
» Estudios de alergenicidad completos. Los criterios pertinentes utilizados deben incluir los aspectos referentes al: 

− Origen del material genético transferido. 
− Homología de secuencias aminoacídicas entre la nueva proteína y alérgenos conocidos. 
− Efecto del pH o de la digestión enzimática. 
− Estabilidad frente al calor o la elaboración. 
− Modificaciones post-transduccionales, y 
− Cuando, a pesar de que no exista homología entre la proteína transgénica y alérgenos conocidos, pero las pruebas citadas de digestión enzimática, a pH 

y estabilidad al calor o elaboración, demuestren su potencial alergénico, se deberán aportar datos del análisis de reactividad cruzada de IgE entre una 
proteína de nueva expresión y un alérgeno conocido. 

» Cuando se trate de eventos con combinación de genes, los eventos parentales involucrados en la generación de dicho evento deberán estar previamente 
autorizados. La información que deberá entregarse en este tipo particular de OGMs incluye: 
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− Especificación de las siguientes categorías: 
• Categoría 1. Parentales con características fenotípicas no relacionadas. 
• Categoría 2. Parentales que poseen características relacionadas pero su acción deriva de rutas diferentes o se incluyen a distintos modos de acción, y 
• Categoría 3. Parentales con características relacionadas con actividad en la misma ruta metabólica o biosintética. 

− Procedimiento aplicado para la obtención del evento con combinación de genes, incluyendo las características genotípicas y fenotípicas de sus líneas 
parentales: 
• Rutas metabólicas en las que actúen cada una de las proteínas transgénicas codificadas en el evento con combinación de genes. 
• Estudios sobre la estabilidad de los genes insertados, y 
• Estudios de equivalencia substancial, y 

 En caso de solicitudes de autorización de un OGM para poder realizar su importación para las finalidades a que se refiere el artículo 91 de la Ley, la información 
y documentación que acredite que el OGM esté autorizado conforme la legislación del país de origen o, en su defecto, manifestación del interesado de la 
inexistencia de dicha situación y exposición de los elementos de consideración que sustenten el que Secretaría de Salud pueda resolver la solicitud de 
autorización, y 

 Los demás requisitos que determine la Secretaría de Salud en las NOM que deriven de la Ley. 
 

 


