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Ciudad de Mexico, a ,-. 

Me refiero a Ia petici6n ciudadana con nUmero de folio 64806/2021, mediante el cual seflal6 Ia comisiOn de 
presuntas irregularidades administrativas relacionada con Ia expediciOn de opiniones tecnicas para Ia 
expediciOn de permisos de pesca a cargo de Ia CONAPESCAy solicit6 informaciOn del estado que guardan las 
denuncias hechas par ese sindicato. 

sabre el particular yen terminos de lo seflalado a traves del diverse 08/114/0IC/Q/3125/2021 de 23 de agosto de 
2021, hago de su conocimiento que las denuncias realizadas en su oportunidad mediante oficio 
SG/STC/003/2021 de 19 de febrero de 2021 fueron radicadas en los expedientes 2021/SADER/DE2l y 
202l/SADER/DE24y una vez que se concluya Ia investigaciOn correspondiente se le hara de su conocimlento Ia 
determinaciOn respectiva. 

Cabe sel'\alar que atento a lo dispuesto en el artfculo 95 primer ptlrrafo de Ia Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, esta autoridad investigadora no puede proporcionar mayor informaciOn respecto a las 
investigaciones desarrolladas, pues esta obligada a mantener Ia reserva y secrecfa de los elementos recabados. 

Par otra parte, de conformidad con el artfculo 38 fracci6n II del Reglamento Interior de Ia Secretaria de Ia 
Funci6n PUblica, le informo que esta autoridad administrativa noes competente para los puntas petitorios 1 a 
5, toda vez que se tratan de peticiones de fndale laboral~sindical. 

Lo anterior, con f!-.mdamento en los articutos 108, 109 fracci6n Illy 113 de Ia Canstituci6n Politica de los Estadas 
Unidos Mexicanos; 37 fracciones XII, XVIII y XXIX de Ia Ley Organica de Ia AdministraciOn PUblica Federal; l, 2, 3 
fraccianes II, IX, XIV, XXI y XXIII, 4, 7, 9 fracci6n II, 10, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 100 y 194 de Ia Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 62 fracci6n I de Ia Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 34 del 
Reglamento de Ia Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 6 fracci6n Ill, incise B, numeral 2, 38 fracci6n II y 
40 primer parrafo del Reglamento Interior de Ia Secreta ria de Ia Funci6n PUblica; 2 antepenUit'1mo parrafa y 38 
parrafos prim era y tercero del Reglamento Interior de Ia Secretarfa de Agricuttura, Ganaderfa, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentaci6n, en relaci6n con el Octavo Transitorio del Decreta par el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas dispasicianes de Ia Ley Organica de Ia Administraci6n PUblica Federal, publicada en el Diaria 
Oficial de Ia Federaci6n el treinta de naviembre de das mil dieciocho; Segundo Transitaria del Decreta par el 
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que se reform a Ia fracci6n XXI del articulo 4° de Ia Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables Publicado 
en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el diecinueve dejunio de des mil diecisiete; Primero y oecimo del Decreta 
par el que se establece Ia organizaci6n y funcionamiento del organismo descentralizado denominad6 Institute 
Nacional de Pesca; 29 segundo pSrrafo del Estatuto OrgSnico del institute Nacional de Pesca, publicado en el 
Diario Oficial de Ia Federaci6n el dieciocho de octubre de dos mil trece; asf como et apartado A, fracci6n I, 
ncrmer.al 26 de Ia Relaci6n de Entidades Paraestatales de Ia Administraci6n PUblica Federal publicada en el 
Diarlo'.bficial de Ia Federaci6n el trece de agosto de dos mil veintiuno; y los artfculos Primero y Segundo del 
ACUERDO pore/ que se de/egan en e/6rgano lnterno de Control en Ia Secretarla de Agricu/tura y Desarrollo 
Rural, las tunciones de tiscalizaci6n, vigi/ancia, control interno, auditor/a, quejas, denuncias, investigaciones, 
responsabilidades, reso/udones, trcimites, servicios y demcis actividades inherentes, que corresPondan a/ 
Organa lnterno de Control en e/ Organismo PUblico Descentralizado denominado !nstituto Nacional de Pesca 
yAcuacu/tura, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el veintiuno de septiembre de dos mil veinte. 

Sin otro particular, aprovecho !a ocasi6n para enviarle uncordial saluda. 

ICG/MAVC 

Este documento contiene informaciOn confidencial misma que debera mantener ese caracter, lo anterior con fundamento en to dispuesto por el 
articulo 116 de Ia Ley General de Transparencia y Acceso a Ia InformaciOn PUblica, en relaciOn con ellineamiento Cuadragesimo Octavo dei Acuerdo del 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a Ia InformaciOn y ProtecciOn de Datos Personates, por el que se aprueban los 
Lineamientos Generales en materia de ctasificaciOn y clesclasificaciOn de Ia informaciOn, asr como para Ia elaboraciOn de versiones p(iblicas. 

Av. Guillermo Perez Valenzuela 127, EdificioA, primer piso, Col. Del Carmen, C.P. 04100, Coyoaciin, CDMX. 
Tel. (55) 3871-1000 Ext. 29151 www.gob.mx/sfp 

P8gina 2de2 


