SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD INOCUIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA
Unidad de Transparencia
Ciudad de México, a 02 de mayo de 2018.
Con relación a su atenta solicitud 08210000006418, la Dirección General de Inocuidad
Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera a través de su Enlace INAI, MVZ. Marcos
Gregorio Molina González y la Dirección General Jurídica a través de su Enlace INAI,
Lic. Baruch Iván Yacaman Garcilazo proporcionan la siguiente información:
Solicitud.
“El SENASICA a través de sus acciones de monitoreo del cultivo de maíz ha dectado la
presencia de modificaciones genética en liberaciones no permitidas en distintos
municipio. Sin embargo, en algunos casos los expedientes son turnados a la Dirección
General Jurídica del SENASICA. Por medio de la presente se solicita una lista de los
criterios y métodos utilizados para determinar cuales de los casos son turnados a la
Dirección General Jurídica. Asimismo, se solicita una lista de los casos que hayan sido
referidos a dicha Dirección especificando los argumentos por los que se tomó dicha
decisión.”. (sic)

Respuesta
Se precisa que de conformidad con lo establecido por la Ley de Bioseguridad de
Organismos Genéticamente Modificados, las Autoridades competentes pueden llevar a
cabo los actos de inspección y vigilancia para comprobar el cumplimiento de la citada
Ley y demás ordenamientos que de ella se deriven, bajo esta tesitura, cuando en
ejercicio de dichas atribuciones se detecten presuntos incumplimientos a las
disposiciones aplicables, las constancias que se generen se envían a la Dirección
General Jurídica de este Servicio Nacional, conforme a lo establecido por el artículo 14
fracción XIII del Reglamento Interior del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria.
De lo anteriormente expuesto, se desprende que no hay criterios y métodos para el
envío correspondiente a la Dirección General Jurídica.
Ahora bien, en lo relativo a ... “se solicita una lista de casos que hayan sido
referidos a dicha Dirección especificando los argumentos por los que se tomó
dicha decisión”(sic)
Se hace de su conocimiento que concatenado con lo señalado en la pregunta que
antecede, los expedientes son turnados a la Dirección General Jurídica de este Servicio
Nacional cuando en cumplimiento de lo establecido por la Ley de Bioseguridad de
Organismos Genéticamente Modificados, se detecten presuntos incumplimientos a las
disposiciones aplicables, ello en apego a lo establecido por el artículo 14 fracción XIII
del Reglamento Interior del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria.
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Los casos de maíz con presencia de modificaciones genéticas turnados a la Dirección
General Jurídica son los siguientes:




Municipio de Ensenada, Baja California 2012
Municipio de Buenaventura, Chihuahua 2013
Municipio de Nuevo Ideal, Durango 2014

Atentamente
Unidad de Transparencia
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