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 08210000006318, 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.
“Solicito información acerca de ¿Cuáles son las empresas dedicadas al cultivo
de soya o maíz transgénico en el Estado de San Luis Potosí? ¿Cuándo fueron
entregados los permisos y bajo qué condiciones? ¿Están fase experimental o
ya están comercializando? ¿En qué municipios de San Luis Potosí realizan el
cultivo? Si está en fase de comercialización, ¿es para el mercado nacional o
extranjero y a que países? ¿Cuáles son los beneficios de cultivar granos
transgénicos?”. (sic)

Respuesta
Sobre el particular, se precisa que la información solicitada es pública y la puede
localizar en el apartado “Permisos” del Registro Nacional de Bioseguridad de los
Organismos Genéticamente Modificados a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la
Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente
Modificados, ello de conformidad con lo establecido por el articulo 108 y 109 de la Ley
de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, se proporciona la
dirección
electrónica
correspondiente
http://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/index.php/resoluciones/resoluciones-permisos.
Bajo ese contexto, se destaca que en lo relativo a (...) ¿Cuáles son los beneficios de
cultivas granos transgénicos? (...), se hace de su conocimiento que los beneficios de
cultivar granos transgénicos se ubican en la columna denominada “fenotipo
adquirido” , la cual se incluye en los cuadros de resoluciones emitidas que están
contenidos en la página proporcionada.
Es decir, en cada resolución que se enlista en dichos cuadros se indica el beneficio,
ejemplo de ello es la resistencia a insectos lepidópteros, resistente a insectos
coleópteros, tolerante a los herbicidas glifosato, glufosinato de amonio, dicamba, etc.
Asimismo, es necesario señalar que a la fecha de la solicitud de información no hay
permisos vigentes para el cultivo de soya en el Estado de San Luis Potosí.
Ahora bien, en lo relativo al cultivo de maíz genéticamente modificado, se precisa que
desde septiembre de 2013, no se otorgan permisos de liberación al ambiente de dicho
cultivo, en virtud de que en fecha 24 de septiembre del año 2013, se emplazó a la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación al juicio
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ordinario civil en ejercicio de la acción colectiva para tutelar derechos e intereses
difusos, con pretensiones declarativas, en el expediente número 321/2013-P.C., donde
fue declarada procedente la medida provisional solicitada que ordena a esta autoridad
dejar de emitir dictámenes, efectuar procedimientos, actividades y/o cualquier otro acto
tendente a otorgar permisos de liberación de maíz genéticamente modificado, mismas
que han sido acatadas a cabalidad.
Atentamente
Unidad de Transparencia
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