SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD INOCUIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA
Unidad de Transparencia
Ciudad de México, a 23 de abril de 2018.
Con relación a su atenta solicitud 082100000005818, 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 a través de sus acciones de monitoreo del cultivo de maíz, en los años
de 2012, 2013, 2014 detectó presencia de modificaciones genética en liberaciones no
permitidas en los municipio de Ensenada (Baja California), Buenaventura (Chihuahua)
y Nuevo Ideal (Durango), respectivamente. Los expedientes de estos tres casos fueron
turnados a la Dirección General Jurídica del SENASICA. Se solicita las resoluciones
emitidas por dicha Dirección para cada uno de estos casos.”. (sic)

Respuesta
Al respecto se informa lo siguiente:

1. “En el caso de Buenaventura, Chihuahua, se precisa que la información
solicitada por el particular consistente en “…Las resoluciones emitidas por
dicha Dirección para cada uno de estos casos”, no puede ser
proporcionada en virtud que el expediente se encuentra clasificado como
reservado con fundamento en los artículos 113, fracción XI de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110,
fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
Es importante mencionar que la reserva se dio en atención a la solicitud de
acceso a la información 0821000009117, formulada por la misma persona
que ahora ingresó la presente solicitud de acceso a la información, en la
que se requirió la misma información que ahora requiere.
Se adjunta la resolución de reserva, mediante la cual el Comité de
Transparencia de este Órgano Administrativo Desconcentrado confirmó la
misma.
2. En lo que respecta al municipio de Nuevo Ideal Durango, el expediente fue
recibido en la Dirección General Jurídica el dieciocho de julio de dos mil
diecisiete, sin embargo, hasta el momento no se ha emitido resolución, de
ahí que lo requerido actualmente es inexistente, motivo por el que la
información solicitada no puede ser proporcionada. Cabe mencionar que la
presente declaratoria de inexistencia se lleva a cabo sin perjuicio que, una
vez que la resolución sea emitida, pueda ubicarse en alguno de los
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supuestos de reserva previstos en la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.
3. En cuanto al municipio de Ensenada, Baja California, se precisa que una
vez que se ha realizado la búsqueda exhaustiva, física y digital en los
archivos de la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y
Pesquera, no se identifica una resolución emitida por la Dirección General
Jurídica , en virtud de que esta última hico de conocimiento que el visitado
no se encontró en la hipótesis subjetiva de procedibilidad prevista en el
primer párrafo del artículo 119 de la Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados, requisito sin el cual no inicia un procedimiento
administrativo de calificación de infracciones en la materia.

Atentamente
Unidad de Transparencia
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