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No. Controllnterno- SEDAFOPJUT/076/2019
Numero de Folio INFOMEX:00987519
Numero de Folio Interno.- 066/2019
Acuerdo de Prevenclon
CUENTA:Mediante el Sistema Infomex-Tabasco, siendo las 22:35 minutos; del dla 20 de mayo del
ana dos mil diecinueve, se tuvo al solicitante Eduardo Villegas Lopez haciendo valer su derecho a
solicitar informacion publica perteneciente a esta Secretaria. En consecuencia, atento a 10
previsto en el articulo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado
de Tabasco, procedase a emitir el correspondiente acuerdo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste.
UNlOAD DE TRANSPARENCIADE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO,FORESTAL Y
PESCA, El24 DEl MES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Vista la cuenta que antecede se acuerda:
PRIMERO. EI 20 de mayo del ana dos mil diecinueve, el Sistema electronico de uso remoto
Infomex-Tabasco, registro en su folio 00987519, la solicitud de informacion presentada por la
persona que se hace lIamar Eduardo Villegas Lopez, por 10 que a efectos de su tramite y
resolucion, acorde el marco normativo y de actuacion en la materia; se radico en esta Unidad de
Transparencia, bajo el expediente interne 066/2019.
SEGUNDO.Via electronica se tuvo a Eduardo Villegas Lopez presentando su solicitud de acceso a
informacion publica, bajo el siguiente tenor: Cuantos son los bosques que estan en protecdon
(Sic).
TERCERO. Con fundamento en los articulos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV Y el 131 fracclon V
parrafo IV 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 Asuntos Jurfdicos y de Acceso a la Informacion necesita SER ACLARADA Y/O
REFORMULADA especificando si desea conocer el numero de bosques protegidos por parte de
esta Secretaria 0 si desea conocer el numero de bosques protegidos en el Estado de Tabasco.
Por 10 que se hace de su conocimiento que de acuerdo a las atribuciones conferidas en el articulo
41 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco de fecha 28 de diciembre de
2018, esta Secretaria no esta facultado para atender asuntos de conservaclon, proteccion de
areas naturales, tal y como 10 se cita:
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ARTicULO 41.- A la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca Ie corresponds ef

despacho de Jos siguientes asuntos:

J.

ll.

III.

IV.

V.

Ejercer las atribuciones que Ia leg;islacion federal en materia de desarrollo 3:gropecuario,
forestal, pesca y acuacultura establece para los Estados, asi como las atrib.uciones
descentranzadas par la Federacion bacia los Estados, mediante la celebraeion de
convenlos:
..
Elaborar y ejacutar los planes y programas estatales de su compstencla, can Is
parficipaci6n de los productores y atendienco a criterios de potencialidad en el usc de
recursos, erear nuevas fuentes de ocupacicn, a efecto de fortalecer la segurldad y
soberania alimentaria, la sustentabllldad y protecclon al amblente, elevar la productMdad y
rnelorar las nlveles de blenestar de la poblaclon;
Dtsenar, coordinar y ejecutar 61 Programa de Desarroflo Agropecuario, Forestal y Pesca del
Estado. Astmismo, ccordtnar 10 conducente con las mstancias federates, estatales y
municipales para ef mejor desarrollo del programa;
Desarrollar, favoreeer e irnputsar las actividades producuvas, de protscclon. conservaci6n y
de restauraclcn en materia forestal conforme a la normatividad aplicable; as! como
partlclpar en la formulacien de los planes y programas y en la apncaclon de la politiea
estatal de desarrollo forestal sustentable y sus instrumerttos;
Normar, formular, promover, ejecutar, supervisar y evaluar las poHticas y programas de
de~arroll?j agropecuario, forestal ~ pesquero de la .Entidad, con base en la ,Iegislacion y

normanvtdad estatal

0

feceral aplicabtes, conslderando

dependencies y enticades de la Administra.cion

gobiernos municipa[es;
VI.

VII.

la participation de las diterentes

Publica Estate I y en su caso de los

Planear la expansion, mejorarniento y tecniflcaclon de las activldadas relscionadas con la
produccion e industrializaclon agricola, ganadera, pesquera, forestal y de desarrollo rural,
ast como aquellas que perrnitan clasificar y evaluar los suelos para lograr su
aprovecharniento racional, su conservaclen y meioramlento, en una perspectlva de
desarrollo econ6mico sustentable:
Coadyuvar con la Secreta ria de Blenestar, Sustentabilidad y Cambio Crimatico y dernas
dependencias y entidades estatales y federales competentes, en la vigilancia del
cumolrnlentc de las dlspostecnes en materia forestal;
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Coordinar, fomentar, prornover, regular, tnstrumentar, divulger, supervisar y evaluar las
potlticas y programas para prernover el desarrollo sustentable del tropico humedo,
empleando COmo estrategia principal la inv,estigacion clentttica y la transferencia tecnol6gioa
en materia agricola, pecuaria, forestal y aculcola, impulsando la conversion de sistemas de
producolon para J8 integraci6n economics de la Entidad a los rnercados potenciales, en
termlnos de la legislacion aplicable;
,
Fomenter, supervisar y controlar los servicios agroindustriales y de desarrollo rural que
establezca ef Estado, tales como dlstribuclcn de semi llas, fertilizantes, arboles frutales y
centrales de maquinaria ag'rrcola, entre otros:
Conlribuir a la creaclon de las condiciones para el desarrollo de investIgaciones y
transferencia tecnoloqlca, para 'ncrementar la producclon en al troptco 'hOmedo;
Coadyuvar con la Sacretaria de Ordenamiento' Territorial y obras Publicas en I~ formulaclcn
de planes y programas para la captacton, tratamiento y uso eficiente de aguas pluviales
para fines agricolas, fore states yfo pecuartos:
Participar; con las autoridades competentes federates y estatales, en la emlsion de la
normatividad tacnica y legal relacionada con la ejecuc16n de programas y proyectos de
operacicn, conservacton y construcci6n de obras de infraestructura
agropecuaria e
hidroaqrfcola, para 18 atencion, rnejcramiento 0 rehabilitacion de suelos agricola, forestal y
ganadero; acemae de esteblecer poHticas, estrategias, objetivos y normas para la debida
operacion de los prograrnas que con retacicn al usa y abastecimient.o del agua y sus bienes
inherentes, haya transferido 0 transfiera la Federaci6n al Estado;
Partlclpar en la planeaclon, proqrarnaclon, control, seguimiento y evaluaclon. de las obras
que prornuevan el aprovechamiento sustentable de los recurs os agropecuarios, foresta'ies y
pesqueros en el Estado;
Promover la actuallzaclon de las disposiciones jurfdicas y normas oficiales mexicanas
apllcables en las materias agroindustrial, pecuarta, forestal, pesqusra, aculcola e
hidrologica;
Prornover, fomenter y organizar sistemas de acoplo, almacenarrtiento, transporte, envase,
distribucion y venta de prcductos de origen agricola forestal, y de pesca as! como,
instrumentar y eiscutar, en coorcinacion con las autoridades competentes en los diferentes
ordenes
de gobierno,
acetones
y programas
de industrializ8cion,
clstrlbuclon,
abastecimiento,. comerclalizaclon y consume de dichos productos;
j

XVI.

XVII.
XVIII.

.

..

Promover, en los terminos de la Ley de Fomento Econornieo del Estado de Tabasco, el
establecimiento de estimulos fiscales y facilidades administrativas para fomsntar las
actividades . de . comerclallzaclon de .. Ios. productos agropecuarios, pesqueros y de
aprovechamiento forestal, as! como el impulso, ejecucion, regulacion y supervision de los
sistemas de ahorro y credlto que permitan capltallzar a los productores rurales del Estado:
Promover la inteqraclon de cadenas produetlvas locales de los productos prima.rios c~n
mayor potencial econemlco para ;el Estado;
CoJaborar con la Secretaria de Ordenarnlento Territorial y Obras Publices en las tareas
relacionadas con la regulaci6n, ejecuci6n, eval'uaci6n y supervision de las acclones de
construcclon, equiparniento, manrenlmlento y proteecion de las obras publicas destinadas al
fomento, distribuclon, abasto 0 comerclaazaclcn de productos agricolas, plsclcolas,
pecuarios, ganaderos y agroindustriales;
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Promover y apoyar en coordinacion can las autoridadas compete ntes , el desarrollo de la
lnfraesfructura industrial y comercial de ta producclon agropecuaria, pesquera y acucultura,
forestal y de las actividades productivas de las comunidades indigenas de la Entldad,
Asirntsrno, promover el estabtecimtentc de un sistema de certhicaclon de origen y calidad de
los productos agricolas, pecuarios, pesqueros y de aeuacultura de ta Entidad;
Cotaborar con las autorldades competentes, en la titulacion de dereohos ejidales y en !Ia
tramitaci6n de asuntos agrarios para la atencrcn y desarrollo de la pobtacion rural del
Estado;
Instrumentar los programas y acciones para la capacitacicn de los prcductores rurales, a
etecto de propiciar Ia transferencia tecnol6gica, labores administrativas y esquemas de
organrzaci(m educativos adecuados para una mejor producclon y su vinculacion erecnva
con los procesos de comereializaci6n;
Proplciar la transfereneia tecnol6gica y su utilizacion en el campo tabasqueno. mediante
esquemas de capacltaci6n y adiestramlento a los productores;
lmpulsar las denominaciones de origen para los productos end6genos del sector rural
tabasqueno 0 sus derjvados;
Contribuir a ia seguridad aumentaria garantizando el abasto de produetos bastcos;
Instrumentar esquemas de financiamiento mediante ta creacion de fondos de fomento y
garantla, as! como otras mstanotas simHares que permitan la parficipaoicn de fa banea
comercial y de desarrollo en los proyectos de desarrollo aqrcpecuario, rural e indfgena;
Regu'ar, instrumentar, eonducir y evaluar las polfticas y programas de promocion y tomento
econornico en materia de pesca y acuacultura, con base en [a [egislacion y normatividad
estatal y federal aplicable;
Intervenir, en coordtnaolon con las autoridades de los ordenes Federal, Estatal y Municipal,
en fa regulacion, fomenta y conssrvaclon de la formacion y arganiz;acion de Ie flota
pesquera, asl como. promover el financiamiento y ra aststencta tscmca de las actMdades
del sector, adernas, colaborar GOn las autoridades en la instrurnentaclon de las rnedldas de

prctecclon social vinculadas con la materia;
Conducir las acetones de las Oelegaciones Regionales de la Chontalpa, de la Region de los
Rlos-Plan Balancan-Tenoatcue, de la Sierra, de los Pantanos y otras que determine la
dependencia, que perrnitan el desarrollo armcnleo y equilibrado de dichas regiones de la
Entidad, asl COmo [a adecuaoa integracion de sus productoree al desarrollo estatal y de ia
region Sur- Sureste;
Fomentar y cooromar can la participacion de las Dependencias competentes, los prcqramas
de promocion de las exportaclones y Ia inversion extranjera en los sectores agtopecuario,
forestal y de pesca;
A.ctualizar el inventarlo estataJ de los recursos e infraestructura

hidrauhca,
agricola,
pecuaria, forestal, pesquera y de acuacuttura exlstentes, y lIevar a cabo el control
estadlsflco de las activfdades agrrcolas, pecuartas, forestates, pesqueras, de acuacultura y
agroindustriafes en el Estado, en coordinaclon con las autoridades y dependenclas

cornpetentes:
Fomentar, prom over, apoyar y coordlnar, la organizacion de los productores, para
facilitarles el acC9SO al financiamiento, al credito, fa adoption de innovaciones tecnclogicas,
la cornerclalizaclcn adecuada de sus productos, y la mejora de los sistemas de produceion
y admlntstracion de sus recursos;
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Promover ante las diferentes instituciones flnancieras la asiqnacion de recursos y apoyos
creetnclos a los productores agropecuarios. forestales y pesqueros de la Entidad, De igual
forma fomentar la organizaci6n de estes .• con el objeto de facilitar la consecuclcn y garantia
de dichos recursos, as! como el curnplimiento de los prayectos involucrados:
Fomentar la contorrnaclon de ernpresas coiecnvas y aoctates. que permitan a los
productores sumar esfuerzos, generar sinergias, y construir econornlas de escala can el
proposito de hacer mas eficientes sus esfuerzos producticvos y (ogrer mejores preclos par Ia
cornercializaoion de sus prcductos;
Promover ante las lnstituciones acadernicas, de Investigacion y aslstencla teeniea,
relaclonadas con el desarrollo del sector agropecuario, forestal y pesquero de! Estado, fa
realizacion de los estudlos, propuestas y recornendaclones neoesarlos para la eflcaz
lnstnmentaclon de los proysctos involuorados, est como la formacion del personal
especializado que se precise para fa adecuada ejecuclon de dichos proyectos;

y orlentaciones conducentes a Ja partlclpaclon de ta Secretaria en ta
integra cion del Padron Unico de Beneficiarios que adminisfra y opera la Secretarla de
Bienestar. SustentabHidad y Cambia CHmatico; y
Las demas que se prevean en otras dlsposiciones 0 Ie sean encomendadas por el

Atender a los criterios

Gobernador.

Lo anterior;

se describe en su Reglamento

Interior publicado

el 30 de marzo de 2013 en el

Perlodlco Oficial suplemento 7363 y su Acuerdo modificatorio de fecha 29 de noviembre de 2014
Suplemento

7537. As! mismo, se pone a su disposiclon

la liga electronica en donde tambien

puede consultar Reglamento Interior publicado el 30 de marzo de 2013 en el Perlodico Oficial
suplemento 7363 https:/Itransparencia.tabasco.gob.mx/media/SEDAFOP/2017/1/271785.pdf
Por

10 que esta Unidad de Transparencia, hace de su conocimiento que dentro del ambito de

facultades

por parte

de Sujeto

Obligado,

GANADERO, FORESTAL Y PESQUERO; por

Ie corresponde

exclusivamente

el

DESARROLLO

10 que es indispensable en caso de ser necesario

ACLARE Y/0 REFORMULE su peticion de acuerdo las atribuciones antes descritas.
Lo anterior, tomando como referencia el oficio nurnero SEDAFOP/SSDA/0142/2019

signado por

el MVZ. Hector Daniel Limonchi Palacio, Subsecretario de Desarrollo Agricola de la Secreta ria de
Desarrollo

Agropecuario,

Forestal y Pesca. Por

10 que esta Unidad de Transparencia,

en

consideracion de la respuesta emitida y de los atributos sefialados en el presente acuerdo; y
tomando la peticlon planteada Ie hace de su conocimiento que por parte de este Sujeto Obligado
no tiene registro de bosques protegidos, es decir; cero (0) bosques prategidos por parte de la
SEDAFOP.
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Asi mismo, se indica que las cuestiones de conservaclon de areas naturales en el estado de
Tabasco, es a traves de la Comislon Nacional de Areas Naturales Protegidas (CONANP)de la
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)ubicada en la Avenida Paseode
la Sierra 613 Colonia Guayabal.
CUARTO.De conformidad a 10 dispuesto en el articulo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informacion Publica de la entidad, notifiquese el presente proveido, a traves del sistema
electronico de uso remoto Infomex-Tabasco, conforme 10 prescribe los parametres de la Ley.
QUINTO. Publiquese la solicitud recibida y el presente proveido a traves del presente acuerdo, en
el Portal de Transparencia respectivo, tal como 10 sefiala el articulo 12 de los Lineamientos
Generales de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco,
para los efectos correspondientes.
SEXTO. Curnplase.
As! 10 acordo, manda y firma el Lie. Cesar Augusto Gonzalez Castro, Titular de la Unidad de
Transparencia de la Seeretaria de Desarrcllo Agropeeuario, Forestal y Pesea, en la ciudad de
Villa hermosa, Capital del Estado de Tabaseo, el 24 de mayo de 2019 - - - - - - - - - - - - - - Conste.
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MVZ. Hector Daniel Limonchi Palacio
Subsecretario de Desarrollo Agricola

TA6ASCO

Villa hermosa, Tab. a 21 de Mayo de 2019
Nurnero de Oficio: SEDAFOP/SSDA/0142/2019
Asunto: Respuesta del Transparencia.

LlC. CESAR A. GONZALEZ CASTRO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Pre 5 en t e.

En relacion al oficio SEDAFOP/UT/068/2019, en el cual solicita informacion, el ciudadano
que ostenta como: Eduardo Villegas Lopez, respecto a la solicitud registrada bajo el folio
00987519 y folio interne 066/2019, en donde solicita: Cuantos son los bosques que estan en
protecclon (Sic)
AI respecto me perm ito informarle que conforme al Reglamento interior de la Secreta ria
de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero del 30 de Marzo de 2013, suplemento 7363,
Titulo Septimo, Capitulo I, II, derivado de la revision realizada y conforme a los parametres de
peticlon y conforme a los programas que se operan en la misma, bajo sus propias reglas de
operacion, ley organica y rnecanica operativa que corresponda, esta Subsecretaria no cuenta con
registro alguno de la informacion solicitada.
Sin otro partjUlar, aprovecho la ocaslon para enviarle un cordial saludo.

(
Atentamente
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