SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD INOCUIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA
Unidad de Transparencia
Ciudad de México, a 25 de octubre de 2017.
Con relación a su atenta solicitud 08210000034317, 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.
“El SENASICA realiza acciones de monitoreo de cultivo de maíz para la
detección de modificaciones genéticas. Se solicita uan descripción detallada del
método y procedimientos utilizados tanto en campo como en laboratorio para la
detección de dichas modificaciónes.”. (…sic)
Respuesta
Sobre el particular, se hace de conocimiento que actualmente no se realiza la detección
de modificaciones genéticas en campo, en razón de que todas las muestras colectadas
son enviadas para su análisis al laboratorio del Centro Nacional de Referencia de
Plaguicidas y Contaminantes.
La detección de modificaciones genéticas en laboratorio están dirigidas para realizar la
detección del promotor 35SCaMV y terminador t-NOS, mediante el método de
Polymerase Chain Reaction (PCR) en tiempo real, el procedimiento de servicios de
detección a las áreas internas y público en general, es de carácter público y se localiza
en el siguiente link: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/258518/SDOGMCS_Cat_logo_de_Servicios_de_OGM_04_-_copia.pdf
Para el análisis en laboratorio se realiza la amplificación por duplicado del gen de
referencia correspondiente a la especie ensayada, esto con la finalidad de verificar la
integridad del ADN de la muestra ya que se compara directamente con los ciclos de
amplificación de los controles positivos, posteriormente se realiza la detección del
promotor 35S CaMV, el terminador t-nos y el promotor figwort.
Aquellas muestras para las cuales se obtenga un resultado positivo en cualquiera de los
tres elementos antes citados, se realiza la identificación de los 14 eventos específicos
para maíz que se citan en el catálogo de servicios disponible en la dirección electrónica
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/258518/SDOGMCS_Cat_logo_de_Servicios_de_OGM_04_-_copia.pdf
Finalmente se realiza la cuantificación de los eventos que hayan resultado positivos en
la muestra, y los resultados se plasman en el reporte de resultados correspondiente.
Se precisa que los actos de autoridad sobre actividades con organismos genéticamente
modificados se realizan conforme a lo establecido en la Ley de Bioseguridad de
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Organismos Genéticamente Modificados, su Reglamento, y supletoriamente la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo.

Atentamente
Unidad de Transparencia
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