SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD INOCUIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA
Unidad de Transparencia
Ciudad de México, a 21 de marzo de 2018.
Con relación a su atenta solicitud 08210000003618, la Dirección General Jurídica a
través de su Enlace INAI, Lic. Baruch Iván Yacaman Garcilazo, proporciona la siguiente
información:
Solicitud.
“Informar si en autos del juicio de acción colectiva entablado por la colectividad
denominada Semilla de Vida representada por Adelita San Vicente en contra
de la SAGARPA y otros, ¿existe una resolución de fecha 7 de marzo de 2016
en la que se niegan las medidas cautelares para siembras precomerciales de
maíz genéticamente modificado? FOLIO: 0000800010818 RESPUESTA:
Apreciable peticionario, Buenas tardes, Le comentamos que la información que
requiere es competencia de SENASICA, y las puede solicitar a través de su
Unidad de Transparencia, cuyos datos, Unidades de Enlace (Ventanilla de
Transparencia) - SENASICA Unidad de Enlace (Ventanillas de Transparencia)
en SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA La Unidad de Enlace de SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA), Se
encuentra ubicada en BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINES 5010 - S/N,
Col. INSURGENTES CUICUILCO, COYOACAN, DISTRITO FEDERAL,
MÉXICO, su número de Teléfono es 5905 1000 EXT. 51693 Y 51651 , y
número. de Fax es 38711000 EXT 33808, y su correo electrónico es
unidadtransparencia@senasica.gob.mx, donde su responsable es JAVIER
ESQUINCA ANDRADE. Como información adicional el número de teléfono del
Responsable del Portal es 5905 1000 EXT. 51693 Y 51651 Cualquier duda o
comentario, estamos a la orden. Atentamente. Unidad de Transparencia de la
SAGARPA. Tel. 38711000 ext. 40020”. (sic)
Respuesta
Mediante oficio 110.02.02.C.-17613, de 24 de septiembre de 2013 signado por el
Director General Adjunto de lo Contencioso, adscrito a la Oficina de la Abogada General
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, hizo
del conocimiento de esta Dirección General Jurídica el Juicio Ordinario Civil Federal con
número de expediente 321/2013 PC, del índice del Juzgado Décimo Segundo de
Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.
Al respecto, se identificó que el SENASICA no tiene calidad de parte en el referido
juicio, situación procesal que impide en caso de que existan, conocer las resoluciones a
que hace referencia el particular en las presentes solicitudes de acceso a la información.
Cabe señalar que, de conformidad con los artículos 2, Apartado A, fracción V, y 9
fracción XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
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Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicado en el Diario Oficial de la Federación
del 25 de abril de 2012, la Unidad Administrativa encargada de llevar a cabo la defensa
de los intereses de la Dependencia en el citado Juicio es la Oficina del Abogado
General de la SAGARPA. En consecuencia, sólo en caso de que efectivamente exista
una resolución como las que refiere el particular, sería la Oficina de la Abogada General
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así
como el Órgano Jurisdiccional que la ha dictado, quienes podrían contar con ella y a su
vez, quienes podrían proporcionarla.
Por lo anterior rogamos a usted volverse a dirigir con la Unidad de Transparencia de
SAGARPA, para los efectos correspondientes.
Atentamente
Unidad de Transparencia
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