SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD INOCUIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA
Unidad de Transparencia
Ciudad de México, a 30 de enero de 2017.
Con relación a su atenta solicitud 08210000001517, la Dirección General de Inocuidad
Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera a través de su Enlace INAI, MVZ. Marcos
Gregorio Molina González proporciona la siguiente información:
Solicitud.
“Solicito en medio electrónico, en relación con los permisos de liberación comercial
al ambiente de Organismos Genéticamente Modificados (OGM´s), para MAÍZ en el
estado de Campeche, toda y cada una de la siguiente información:
1. Las fechas de todas las solicitudes que se realizaron para permisos de liberación
comercial al ambiente de Organismos Genéticamente Modificados (OGM´s) para el
maíz.
2. La empresa que realizó la solicitud.
3. La cantidad de terreno en hectáreas o en metros cuadrados (m2) que se solicitó
para la actividad.
4. La ubicación del terreno que se utilizó en el permiso.
5. Solicito saber si se concedió el permiso.
6. Por cuánto tiempo se concedió el permiso; y,
7. El estatus del permiso (si esta: vigente, en suspensión o revocado).". (sic)
Respuesta.
Al respecto, y una vez que se ha realizado la búsqueda exhaustiva física y digital en el
periodo comprendido del 26 de enero de 2016 al 26 de enero de 2017, en los archivos
de Dirección de Bioseguridad para los Organismos Genéticamente Modificados, se hace
de su conocimiento, que no se han recibido solicitudes de permiso de liberación
comercial al ambiente en programa de maíz Genéticamente Modificado, en el Estado de
Campeche.
Lo anterior de conformidad con el criterio 9/13 del entonces Instituto Federal de Acceso
a la Información y Protección de Datos que a la letra dice:
“Periodo de búsqueda de la información, cuando no se precisa en la solicitud de
información. El artículo 40, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, señala que los particulares deberán describir en su solicitud
de información, de forma clara y precisa, los documentos requeridos. En ese sentido, en el
supuesto de que el particular no haya señalado el periodo sobre el que requiere la información,
deberá interpretarse que su requerimiento se refiere al del año inmediato anterior contado a
partir de la fecha en que se presentó la solicitud. Lo anterior permite que los sujetos obligados
cuenten con mayores elementos para precisar y localizar la información solicitada.

Atentamente
Unidad de Transparencia
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