SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD INOCUIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA
Unidad de Transparencia
Ciudad de México, a 14 de julio de 2017.
Con relación a su atenta solicitud 08210000014017, la Dirección General de Inocuidad
Agroalimentaria Acuícola y Pesquera a través de su Enlace INAI, MVZ. Marcos Gregorio
Molina, y la Dirección General Jurídica, a través de su Enlace INAI, Lic. Baruch Ivan
Yacaman Garcilazo proporcionan la siguiente información:
Solicitud.
“Centros de Origen y de Diversidad Genética ARTÍCULO 86.- Las especies de
las que los Estados Unidos Mexicanos sea centro de origen y de diversidad
genética así como las áreas geográficas en las que se localicen, serán
determinadas conjuntamente mediante acuerdos por la SEMARNAT y la
SAGARPA, con base en la información con la que cuenten en sus archivos o en
sus bases de datos, incluyendo la que proporcione, entre otros, el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el Instituto Nacional de
Ecología, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y
la Comisión Nacional Forestal, así como los acuerdos y tratados internacionales
relativos a estas materias. La SEMARNAT y la SAGARPA establecerán en los
acuerdos que expidan, las medidas necesarias para la protección de dichas
especies y áreas geográficas. ARTÍCULO 87.- Para la determinación de los
centros de origen y de diversidad genética se tomarán en cuenta los siguientes
criterios: I. Que se consideren centros de diversidad genética, entendiendo por
éstos las regiones que actualmente albergan poblaciones de los parientes
silvestres del OGM de que se trate, incluyendo diferentes razas o variedades del
mismo, las cuales constituyen una reserva genética del material, y II. En el caso
de cultivos, las regiones geográficas en donde el organismo de que se trate fue
domesticado, siempre y cuando estas regiones sean centros de diversidad
genética.”
Así como a la aclaración de la misma, en la cual se solicitó lo siguiente:
Solicito que me informe Senasica cuantas hectáreas ha detectado con siembra
de maíz transgénico de enero de 2013 a junio de 2017, en qué estados y
municipios del país las ha detectado y que sanción administrativa y/o económica
o acción legal ha llevado a cabo contra quienes han sembrado maíz transgénico
de enero de 2013 a junio de 2017." (sic)
Respuesta.
Realizado la búsqueda exhaustiva física y digital en los archivos que obran en la
Dirección de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados, perteneciente
a la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, en el periodo
correspondiente del mes de enero de 2013 a junio de 2017 se han detectado 121
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hectáreas de maíz genéticamente modificado, las cuales se encuentran ubicadas en los
municipios de Buenaventura en el Estado de Chihuahua y Nuevo Ideal en el Estado de
Durango.
En lo concerniente a “…y que sanción administrativa y/o económica o acción legal ha
llevado a cabo contra quienes han sembrado maíz transgénico de enero de 2013 a junio
de 2017”, derivado de una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección General
Jurídica , la expresión documental que se identificó en relación con lo solicitado, fue el
expediente 1047/2014, referente al Municipio de Buenaventura, Chihuahua, no
obstante, su contenido se encuentra clasificado como información reservada, de
conformidad con el artículo 113 fracción XI de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y el artículo 110 fracción XI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, bajo el supuesto de vulnerar la
conducción del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en tanto no
haya causado estado. Dicha clasificación fue realizada a través de la solicitud de
INFOMEX 0821000019416.

Atentamente
Unidad de Transparencia
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