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I.

Consulta pública de solicitudes de permisos de liberación al
ambiente
SAGARPA
SENASICA / Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria,
Acuícola y Pesquera
Dirección de Bioseguridad para Organismos Genéticamente
Modificados

Avance en el cumplimiento del programa de trabajo.

El programa de trabajo se encuentra vinculado con las consultas públicas, que en forma electrónica
ingresen al SENASICA, para las solicitudes de permisos de liberación al ambiente de Organismos
Genéticamente Modificados.
II.

Actividades realizadas en el marco del Mecanismo de participación ciudadana.

Las actividades realizadas son las siguientes:
a) Una vez integrada la solicitud de liberación de un organismo genéticamente modificado al
ambiente, la versión pública de dicha solicitud es subida al portal del SENASICA
b) Esta solicitud dura 20 días hábiles en el portal, con el fin de que el público en general, pueda
opinar al respecto.
c) Una vez terminado el tiempo de consulta, la solicitud se baja del portal. Se toman en cuenta
todas aquellas opiniones que tengan sustento técnico y científico, las cuales serán parte del
Dictamen emitido por esta entidad.

III.

Evaluación de los resultados alcanzados.

Durante el presente año, se recibió una opinión por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y
Desarrollo Urbano, del estado de Coahuila correspondiente a la solicitud 036_2017, en la cual se
menciona que en los municipios donde se pretende la liberación de algodón genéticamente
modificado, cuentan con diversos esquemas de protección por el establecimiento de áreas naturales
protegidas de competencia federal, estatal y municipal. Por lo tanto, dicha información debe
considerarse para garantizar la no afectación al medio ambiente y tomar el principio de precaución.
IV. En su caso, resultados generados.
Para el caso de la solicitud 036_2017, se revisó minuciosamente la opinión de la Secretaría del
Medio Ambiente del Estado de Coahuila, además de realizar la búsqueda correspondiente de
información sobre las ANP estatales y municipales. Para tal resolución, se ajustó el polígono
solicitado por el interesado, excluyendo del mismo a todas las Áreas Naturales Protegidas, tal y como
lo establece el artículo 89 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

1
Artículo Trigésimo Segundo de los Lineamientos para el impulso, conformación, organización y funcionamiento de los mecanismos
de participación ciudadana en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (Diario Oficial de la Federación, 11 de
agosto de 2017).

