SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD INOCUIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA
Unidad de Transparencia
Ciudad de México, a 11 de mayo de 2018.
Con relación a su atenta solicitud 08210000006618, la Dirección General de Jurídica
a través de su Enlace INAI, Lic. Baruch Iván Baruch Yacaman y la Dirección General de
Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera a través de su Enlace INAI, MVZ.
Marcos Gregorio Molina González proporcionan la siguiente información:
Solicitud.
“¿Dada la resolución del TOCA CIVIL: 860/2015, de fecha siete de marzo de dos mil
dieciséis (se adjunta archivo) , En el Juicio de acción colectiva , en contra de la
SAGARPA y otros radicado en el expediente No. 321/2013, El Magistrado del Segundo
Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, Lic. BENJAMÍN
SOTO SÁNCHEZ, emite S E N T E N C I A, en el que se dice, en el considerando 7°,
Numeral Uno Romano, que esa Autoridad podrá expedir permisos para siembra de
maíz GM en etapas experimental y piloto, siempre y cuando en éstos últimos se
adopten medidas de contención esa H. Secretaría de Agricultura a través de la
SENASICA estaría obligada a otorgar los permisos a solicitantes que cumplan con los
requerimientos de Ley?”. (sic)

Respuesta
Se considera que la presente solicitud de acceso a la información constituye realmente
una consulta en la que se pretende que este Servicio Nacional realice una interpretación
de la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y
Administrativa, dentro del toca civil 860/2015 y no así, una solicitud de acceso a la
información en términos de lo que establece la legislación vigente en materia de
transparencia, ya que éstas tienen por objeto garantizar el acceso a la información
contenida en documentos que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran,
transformen o conserven por cualquier título; es decir, respecto de cualquier registro que
documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados sin
importar su fuente o fecha de elaboración.
Lo anterior tiene sustento en el criterio 16/17 emitido por el pleno del Instituto Nacional
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual medularmente establece lo
siguiente:
“Expresión documental. Cuando los particulares presenten solicitudes de
acceso a la información sin identificar de forma precisa la documentación que
pudiera contener la información de su interés, o bien, la solicitud constituya
una consulta, pero la respuesta pudiera obrar en algún documento en poder de
los sujetos obligados, éstos deben dar a dichas solicitudes una interpretación
que les otorgue una expresión documental.”

Dicho criterio refiere que la información de las solicitudes de acceso a la información,
deben referirse en forma precisa a un documento que pudiera contener la
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información de su interés, sin embargo, cuando la solicitud constituya una
consulta, como ocurre en el caso, pero la respuesta pudiera obrar en algún
documento en poder de los sujetos obligados, este sujeto obligado únicamente
puede desahogar lo solicitado, cuando ésta se encuentre en una expresión documental.
En la especie, lo que pretende el gobernado en la solicitud de acceso a la información
de trato, es que este sujeto obligado emita un pronunciamiento sobre si el SENASICA,
estaría obligado a otorgar permisos para siembra de maíz genéticamente modificado, en
etapas piloto y comercial a aquellos solicitantes que cumplan con los requerimientos de
ley, considerando el contenido de la resolución del Toca Civil 860/2015, de fecha siete
de marzo de dos mil dieciséis referida en su solicitud, lo que es igual a generar un
documento ad hoc en el que se exprese la respuesta específica a su consulta.
En este caso no existe una expresión documental conforme lo establecido en el criterio
16/17, que dé atención a la solicitud en términos de lo dispuesto en el artículo 12 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que no existen
documentos que éste Servicio Nacional se encuentre obligado a generar en ejercicio de
sus facultades, competencias o funciones de conformidad con la normatividad aplicable
que desahoguen la consulta.
Además, dentro de las facultades conferidas a la Dirección General Jurídica de este
sujeto obligado, en el artículo 19 del Reglamento Interior del Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, no se encuentra la de interpretar lo
establecido en sentencias emitidas por los diversos órganos jurisdiccionales.
Sobre el particular es igualmente aplicable lo establecido en el criterio 03/17, emitido por
el Pleno del INAI, que señala que los sujetos obligados no tienen la obligación de
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información,
máxime cuando la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, pretende que se
lleve a cabo una interpretación, y no así a obtener información que obre en de este
Servicio Nacional. Para pronta referencia, se cita el criterio referido:
“No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender
las solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130,
párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar
acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén
obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o
funciones, conforme a las características físicas de la información o del
lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben
garantizar el derecho de acceso a la información del particular,
proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la
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misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc
para atender las solicitudes de información.”

Se estima que durante la secuela procesal existen medios suficientes para resolver
interpretaciones como la que solicita el gobernado en la presente solicitud de acceso a la
información, ya que ante obscuridad o incertidumbre sobre lo dictado en las resoluciones
como las del Toca Civil 860/2015, de fecha siete de marzo de dos mil dieciséis, las partes
de esos procesos judiciales, se encuentran en posibilidad de solicitar la aclaración de las
resoluciones, en términos de lo dispuesto en el artículo 223 del Código Federal de
Procedimientos Civiles.
Atentamente
Unidad de Transparencia
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