
 

 

No. Control Interno- SEDAFOP/UT/023/2019 
                Número de Folio INFOMEX: 00672019 

  Número de Folio Interno.- 036/2019 
             Acuerdo de Respuesta de Información  

 
 
CUENTA: Mediante oficio con número SEDAFOP/SPA/0065/2019 signado por el C. Ing. Alejandro García 
Baduy, Subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, 
fechado el 04 de abril 2019 y recibido en misma fecha, mediante el cual proporciona respuesta a la 
solicitud con número de folio del Sistema Infomex-Tabasco 00672019  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Conste. 

 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 
PESQUERO, EL 09 DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. 
 
Vista la cuenta que antecede se acuerda:  
 
PRIMERO. Por recibido el oficio de cuenta, signado el C. Ing. Alejandro García Baduy, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, mediante el cual da 
respuesta oportuna a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio del Sistema 
Infomex-Tabasco 00672019 de fecha 26 de marzo de 2019 a las 18:23 minutos, se tuvo al solicitante Deysi 
Cupido haciendo valer su derecho a solicitar información pública perteneciente a esta Secretaria, 
mediante el cual requiere: Solicito de manera más atenta se me proporcione datos sobre la producción 
pesquera de las oficinas de pesca por puerto, de la zona costera del estado de Tabasco, como son 
Sánchez Magallanes, Cárdenas, Villa puerto Ceiba, Paraíso y Frontera, Centla. Dentro del periodo 
comprendido del año 2015 al 2018. 
 
El objetivo de esta solicitud es compilar datos que servirán de base para caracterizar la actividad 
pesquera en la costa de Tabasco y conocer sus tendencias de capturas por puertos costeros. Estos 
insumos de información se analizaran en el marco del proyecto de investigación de maestría, financiado 
por CONACYT. 
Los datos requeridos son: 
Volúmenes de captura mensuales por puerto pesquero, como son: Sánchez Magallanes en Cárdenas, 
Villa Puerto Ceiba, en Paraíso y Frontera en Centla, que pertenecen a la costa de Tabasco, durante los 
años del 2015-2018 (clasificados por mes). 
Los datos de las especies capturadas por día y en kilogramos de los puertos pesqueros Sánchez 
Magallanes en Cárdenas, Villa Puerto Ceiba, en Paraíso y Frontera en Centla. 
Número de embarcaciones por cooperativas y permisionarios que están registrados en la zona costera 
de Tabasco, antes mencionadas, de los años 2015 al 2018. 
Número de pescadores (ocasionales y de tiempo completo) de las comunidades de la zona costera 
(antes mencionadas) donde se encuentran asentados de los años 2015-2018. (Sic); por lo que a efectos 
de su trámite y resolución, acorde el marco normativo y de actuación en la materia; se radico en esta 
unidad, bajo el expediente interno 036/2019, por lo que se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, 
para que surta los efectos legales correspondientes. 
 



 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV y el 138 en relación con el 133 
respectivos de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se 
acuerda que la información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es pública. 
 
En razón de lo antes expuesto, se acuerda entregar al peticionario el oficio de cuenta 
SEDAFOP/SPA/0065/2019, en el cual se da respuesta por parte de la Subsecretaria de Acuicultura y Pesca, 
anexa de forma impresa el volumen de producción pesquera en peso vivo y desembarcado y valor de la 
producción pesquera del año 2014, 2015, 2016, así mismo el número de pescadores de la zona costera de 
Tabasco, información que nos brinda con anterioridad la Comisión Nacional de Pesca, misma que puede 
ser consultada en la liga electrónica: 

  http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF_Docs/TAB_ANUARIO_PDF.pdf   

 http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvi
negi/productos/nueva_estruc/anuarios_2016/702825084363.pdf 

Sin embargo, con respecto a la información detallada y de especies capturados por día y en kilogramo, 
podrá consultarla en las oficias de la Subsecretaria de Pesca de la Comisión Nacional de Pesca de la SADER, 
ubicada en la Calle Teapa y Tacotalpa, fraccionamiento Prados de Villahermosa con teléfonos de oficina 
9933581800 extensión 39206 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

En base a la respuesta que brinda la Subsecretaria de Acuicultura y Pesca facultada para atender su 
petición de acuerdo a lo establecido en el Reglamento interior de la Secretaria de fecha 30 de marzo de 
2013, suplemento 7363 y en el Acuerdo modificatorio de fecha 29 de noviembre de 2014 Suplemento 
7537, esta Unidad de Transparencia se le hace de su conocimiento que la única información con la que 
dispone este Sujeto Obligado, por lo que no se tiene información respecto al año fiscal 2017 y 2018. 

TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágase saber al solicitante que dispone 
un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de este proveído, para 
interponer por si misma o través de su representante legal, recurso de revisión ante el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad de Transparencia, debiendo acreditar 
los requisitos previstos en el artículo 50 de la Ley en materia. 
 
CUARTO. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la entidad, notifíquese el presente proveído, a través del sistema electrónico de 
uso remoto Infomex-Tabasco, conforme lo prescribe los parámetros de la Ley. 
 
QUINTO. Cúmplase. 
 
Así lo acordó, manda y firma el Lic. César Augusto González Castro, Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, en la ciudad de 
Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, el 09 de abril de dos mil diecinueve.  - - - - - - - - - - - Conste. 
 

http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF_Docs/TAB_ANUARIO_PDF.pdf
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http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/anuarios_2016/702825084363.pdf
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Acuerdo de Respuesta de Informacion 

CUENTA: Mediante oficio con nurnero SEDAFOP/SPA/006S/2019 signa do por el C. Ing. Alejandro Garda 
Baduy, Subseeretario de Pesea y Aeuicultura de la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, 
feehado el 04 de abril 2019 y recibido en misma fecha, mediante el cual proporciona respuesta a la 
solicitud con numero de folio del Sistema Infomex-Tabaseo 00672019 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y 
PESQUERO, El 09 DEl MES DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. 

Vista la euenta que anteeede se aeuerda: 

PRIMERO. Por reeibido el oficio de cuenta, signado el C. Ing. Alejandro Garda Baduy, Subseeretario de 
Pesea y Aeuieultura de la Seeretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, mediante el eual da 
respuesta oportuna a la solicitud de aeceso a la informacion publica con numero de folio del Sistema 
Infomex-Tabaseo 00672019 de feeha 26 de marzo de 2019 a las 18:23 minutos, se tuvo al solicitante Deysi 
Cupido haciendo valer su dereeho a solicitar informacion publica perteneciente a esta Secreta ria, 
mediante el eual requiere: Sollclto de manera mas atenta se me proporclone datos sobre la producclon 
pesquera de las oflclnas de pesca por puerto, de la zona costera del estado de Tabasco, como son 
Sanchez Magallanes, Cardenas, Villa puerto Celba, Parafso y Frontera, Centla, Dentro del perlodo 
comprendldo del afio 2015 al 2018. 

EI obletlvo de esta solicitud es compllar datos que serviran de base para caracterlzar la actlvldad 
pesquera en fa costa de Tabasco y conocer sus tendencies de capturas POl' puertos costeros, Estos 
insurnos de informacion se anallzaran en el marco del provecto de lnvestlgaclon de maestria, financiado 
por CONACYT. 
los datos requerldos son: 
Vohimenes de capture mensuales por puerto pesquero, como son: Sanchez Magallanes en Cardenas, 
Villa Puerto Ceiba, en Parafso y Frontera en Centla, que pertenecen a la costa de Tabasco, durante los 
afios del 2015-2018 (clasiflcados por mes), 
los datos de las especies capturadas por dia y en kllograrnos de los puertos pesqueros Sanchez 
Magallanes en Cardenas, Villa Puerto Ceiba, en Paraiso y Frontera en Centla. 
Numero de embarcaclones por cooperatlvas y permlslonarlos que estan reglstrados en Ia zona costera 
de Tabasco, antes mencionadas, de los afios 2015 al 2018. 
Numero de pescadores [ocaslonales y de tiernpo complete] de las comunidades de la zona costera 
(antes menclonadas] donde se encuentran asentados de los afios 2015-2018. (Sic); por 10 que a efectos 
de su trarnite y resolucion, aeorde el marco normativo y de actuacion en la materia; se radico en esta 
unidad, bajo el expediente interno 036/2019, por 10 que se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, 
para que surta los efectos legales eorrespondientes. 



SEGUNDO. Con fundamento en los artlculos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV Y el 138 en relacion con el 133 
respectivos de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, se 
acuerda que la informacion solicitada ante esta Unidad de Transparencia es publica. 

En razon de 10 antes expuesto, se acuerda entregar al peticionario el oficio de cuenta 
SEDAFOP/SPA/0065/2019, en el cual se da respuesta por parte de la Subsecretaria de Acuicultura y Pesca, 
anexa de forma impresa el volumen de produccion pesquera en peso vivo y desembarcado y valor de la 
produccion pesquera del afio 2014, 2015, 2016, as! mismo el numero de pescadores de la zona costera de 
Tabasco, informacion que nos brinda con anterioridad la Ccmision Nacional de Pesca, misma que puede 
ser consultada en la liga electronica: 

It http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF Docs/TAB ANUARIO PDF. pdf 
It http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod serv/contenidos/espanol/bvi 

negi/productos/nueva estruc/anuarios 2016/702825084363.pdf 

Sin embargo, con respecto a la informacion detallada y de especies capturados por dia y en kilogramo, 
podra consultarla en las oficias de la Subsecretaria de Pesca de la Comision Nacional de Pesca de la SADER, 
ubicada en la Calle Teapa y Tacotalpa, fraccionamiento Prados de Villa hermosa con telefonos de oficina 
9933581800 extension 39206 de la Ciudad de Villa hermosa, Tabasco. 

En base a la respuesta que brinda la Subsecretaria de Acuicultura y Pesca facultada para atender su 
peticion de acuerdo a 10 establecido en el Reglamento interior de la Secreta ria de fecha 30 de marzo de 
2013, suplemento 7363 y en el Acuerdo modificatorio de fecha 29 de noviembre de 2014 Suplemento 
7537, esta Unidad de Transparencia se Ie hace de su conocimiento que la unlca informacion con la que 
dispone este Sujeto Obligado, por 10 que no se tiene informacion respecto al afio fiscal 2017 y 2018. 

TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hagase saber al solicitante que dispone 
un plazo de 15 dlas habiles, contados a partir del dia siguiente a Ia notificacion de este provefdo, para 
interponer par si misma 0 traves de su representante legal, recurso de revision ante el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 0 ante esta Unidad de Transparencia, debiendo acreditar 
los requisitos previstos en el articulo 50 de la Ley en materia. 

CUARTO. De conformidad a 10 dispuesto en el articulo 139 de fa Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica de la entidad, notiffquese el presente proveldo, a traves del sistema electronlco de 
uso remoto lnfornex-Tabasco, conforme 10 prescribe los parametres de la Ley. 

QUINTO. Curnplase. 

As! 10 acordo, rnanda y firma el lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unldad 
Transparencia de la Secretaria de Desarrollo Agropecuarlo, Forestal y Pesca, en la ci 
Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, el 09 de abril de dos mil dleclnueve. - - - - - - - - - 



Vlllahermosa, Tab., a 04 de abrll de 2019. 

OFICIO No. SEDAFOP/SPA/0065/2019 

ASUNTO: INFORMACION SOLICITADA. 

LIC. CESAR A. GONZALEZ CASTRO 
TITULAR DE LA UNlOAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE. 

En atencion a su Oficio SEDAFOP JUT /002/2019, en el cual da a conocer una peticion por parte del 
ciudadano que se ostenta Deysi Cupido y que a la letra dice: Solicito de manera mas atenta se me 
proporcione datos sobre la produccion pesquera de las oficinas de pesca por puerto, de la zona 
costera de Tabasco, como son Sanchez Magallanes, Cardenas, Villa Puerto Ceiba, Parafso y Frontera, 
Centla. Dentro del periodo comprendido del afio 2015 al 2018. El objetivo de esta solicitud es 
com pilar datos que serviran de base para caracterizar la actividad pesquera en la costa de Tabasco y 
conocer sus tendencias de capturas por puertos costeros. Estos insumos de informacion se analizaran 
en el marco del proyecto de investigacion de maestria, financiado por CONACYT. 

Los datos requeridos son: 
Volumenes de captura mensuales por puerto pesquero, como son: Sanchez Magallanes, Cardenas, 
Villa Puerto Ceiba, Paraiso y Frontera, CentIa, que pertenecen a la costa de Tabasco, durante los afios 
del 2015-2018 (clasiflcados por mes): los datos de la especies capturadas por dia y en kilogramos de 
los puertos pesqueros Sanchez Magallanes, Cardenas, Villa Puerto Ceiba, en Parafso y Frontera, 
Centla. Nurnero de embarcaciones por cooperativas y permisionarios que estan registrados en la zona 
costera de Tabasco, antes mencionadas, de los afios 2015 al 2018. Numero de pescadores 
(ocasionales y de tiempo completo) de las comunidades de la zona costera (antes mencionadas) 
donde se encuentran asentados los afios 2015-2018. (Sic). 

En atencion a la solicitud de acceso a la informacion publica con mimero de folio 00672019, me 
permito informar a la Unidad de Transparencia a su cargo, le anexo la presente informacion en forma 
impresa de Volumen de Ia produccion pesquera en peso vivo y desembarcado y valor de la 
produccion pesquera afio 2014, 2015 Y 2016, misma que puede consultar en la presente Jiga: 
httpr/ jwww.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF _DocsjTAB_ANUARIO_PDF.pdf y 

as! como numero 
organizaciones de pescadores de la zona costera de Tabasco, informacion que nos brindo con 
anterioridad la Comision NacionaI de Pesca. 
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OFICIO No. SEDAFOP /SPA/0065/2019 

Hoja No.2 

Con respecto a la informacion detallada y de especies capturadas por dla y en kilogram os, podra 
consultarla en las oficinas de la Subdelegacion de Pesca de la Comision Nacional de Pesca de la 
SADER, ubicada en la Calle Teapa y Tacotalpa, Fraccionamiento Prados de Villahermosa, Tel. 9933 58 
1800 Ext. 39206. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

C.c.p. ING. SARA ELENA HERNANDEZ GARFIAS.- Directora de Fomento Pesquero. 
C.c.p. ING. LISANDRO EDELBERTO DIAZ JIMENEZ.- Director de Acuicultura. 
Archive/ AGB/MMS 
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NUMEHO DE ORGANIZACIONES Y PESCADORES DE LA ZONA COSTERA DE 

PESC. 

HFGISTHOS SU N DF PESCA DE LA SADEH. 



Villahermosa, a 03 de 2019 
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Sin otro el morncnto 

ATENT!\ N E 

SEIIG/JCSG/acsa, 


