SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD INOCUIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA
Unidad de Transparencia
Ciudad de México, a 20 de febrero de 2017.
Con relación a su atenta solicitud 08210000002117, 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.
“En materia de autorizaciones y permisos de Organismos Genéticamente
Modificados ¿Qué papel juega el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASICA), y con qué fundamento legal declaran si un OGM es
inocuo y seguro para el consumo humano?.". (sic)
Respuesta.

Hago referencia a su solicitud de información 0821000002117, que a la copia dice:
“En materia de autorizaciones y permisos de Organismos Genéticamente Modificados
¿Qué papel juega el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASICA) y con qué fundamento legal declaran si un OGM es inocuo y seguro para el
consumo humano?”
Al respecto, hago de su conocimiento que de conformidad con lo previsto por el artículo
13 fracción III de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados,
corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación:
…
III. Resolver y expedir permisos para la realización de actividades con OGMs así como
establecer y dar seguimiento a las condiciones y medidas a las que se deberán sujetar
dichas actividades, conforme a las disposiciones del presente ordenamiento;
…
En este sentido la atribución señalada con anterioridad, se encuentra delegada a éste
Órgano Administrativo Desconcentrado a través del “ACUERDO por el que se delegan
en el titular del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y en
sus directores generales de Salud Animal, Sanidad Vegetal e Inocuidad Agroalimentaria,
Acuícola y Pesquera, las facultades y funciones que se indican”, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el veintidós de junio del año dos mil nueve.
Cabe precisar, que el citado instrumento. Entre otras atribuciones, faculta a las
Direcciones Generales de Sanidad Vegetal, Salud Animal e Inocuidad Agroalimentaria y
Pesquera, para resolver sobre las solicitudes y, en su caso, para emitir los permisos
correspondientes de liberación en programa experimental, piloto y comercial, así como la
importación de organismos genéticamente modificados.
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Ahora bien, en lo referente a autorizaciones de Organismos Genéticamente Modificados,
les comento que, de acuerdo con lo previsto por los artículos 10 fracción III, 16 91 y 92
de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, bajo este
contexto y atendiendo lo requerido en la solicitud respecto a “… con qué fundamento
legal declaran si un OGM es inocuo y seguro para el consumo humano, es menester
acotar lo siguiente:
…
ARTÍCULO 16.- Corresponde a la SSA el ejercicio de las siguientes facultades en
relación con los OGMs:
…
II. Evaluar caso por caso los estudios que elaboren y presenten los interesados sobre la
inocuidad y los posibles riesgos de los OGMs sujetos a autorización en los términos del
Título Quinto de esta Ley;
ARTÍCULO 91.- Los OGMs objeto de autorización son los siguientes:
I. Los que se destinen a su uso consumo humano, incluyendo granos;
II. Los que se destinen al procesamiento de alimentos para consumo humano;
…
ARTÍCULO 92.- La solicitud de autorización de un OGM deberá acompañarse de los
siguientes requisitos:
I. El estudio de los 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, y
…
Lo anterior concatenando, con lo establecido por los artículos 17 bis, fracciones I, II y VI,
282 bis y 282 bis I de la Ley General de Salud, que señalan:
Artículo 17 bis.…
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior compete a la Comisión Federal para
la Protección de riesgos Sanitarios:
I. Efectuar la evaluación de riesgos a la salud en las materias de su competencia,
así como identificar y evaluar los riesgos para la salud humana que generen
en donde se manejen residuos peligrosos;
II. Proponer al Secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos
sanitarios así como su instrumentación en materia de: establecimientos de
salud; disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus
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VI.

componentes; alimentos y bebidas, productos cosméticos: productos de aseo,
tabaco, plaguicidas, nutrientes, vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas
para la salud; productos biotecnológicos, suplementos alimenticios, materias
primas, aditivos que intervengan en la elaboración de los productos
anteriores; así como de prevención y control de los efectos nocivos de los
factores ambientales en la salud del hombre, salud ocupacional y
saneamiento básico.
…
Ejercer el control y vigilancia sanitarios de los productos señalados en la
fracción II de éste artículo, de las actividades relacionadas con los primeros
de su importación y exportación así como de los establecimientos destinados
al proceso de dichos productos y los establecimietnos de salud, con
independencia de las facultades que en materia de procesos y prácticas
aplicables en los establecimientos dedicados al sacrificio de animales y
procesamiento primario de bienes de origen animal para consumo humano,
tenga la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Sanidad
Animal;

En este sentido, en lo que refiere a productos biotecnológicos, la citada Ley, establece:
Artículo 282 bis.- Para los efectos de esta Ley, se consideran productos biotecnológicos,
aquellos alimentos, ingredientes, aditivos, materias primas, insumos para la salud,
plaguicidas, sustancias tóxicas o peligrosas, y sus desechos, en cuyo proceso intervengan
organismos vivos o parte de ellos, modificados por técnica tradicional o ingeniería
genética.
Artículo 282 bis I.- Se deberá notificar a la Secretaría de Salud, de todos aquellos
productos biotecnológicos o de los derivados de éstos, que se destinen al uso o consumo
humano.
De lo expuesto con antelación, se desprende que determinar si un producto OGM es
inocuo y seguro para la salud humana, corresponde a la Secretaría de Salud.

Atentamente
Unidad de Transparencia
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